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81111500

1.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Dirección de Tecnologías de la Información, en el seguimiento, 
administración y soporte a los usuarios del sistema ViSTA, apoyo y 
seguimiento en la implementación del módulo del Régimen de 
condicionalidad en dicha herramienta, así como del sistema del Informe 
para los diferentes macro casos.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

81111500

2.Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección de 
Tecnologías de la Información, en la revisión y actualización documental 
de los procesos contractuales del área, incluyendo el apoyo en el 
seguimiento de  indicadores y estadísticas en la supervisión de los 
contratos de la DTI. Igualmente, brindar apoyo en la organización de 
información de las herramientas del Sistema de Seguridad Informática y 
de otros sistemas de información, a cargo del área.(Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 62.451.162                    62.451.162 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

81111500

3.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 con otras herramientas,  
apoyo a la implementación del módulo del régimen de condicionalidad 
en el sistema VISTA y apoyo a las iniciativas emprendidas con 
herramientas de analítica.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

81111500

4.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Dirección 
de Tecnologías de la Información, en la estabilización del  Sistema 
Protecti, identificación de las nuevas necesidades de los usuarios del 
Sistema de Gestión Documental CONTi, y el  seguimiento a las acciones 
derivadas del contrato de soporte y mantenimiento tanto de este sistema 
como del  portal WEB , asi como el  seguimiento de las integraciones 
realizadas entre estas herramientos y otros sistemas y  la identificación 
de las nuevas necesidades de conexión a través del bus de integración 
para dichos sistemas(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

81111500

5.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Dirección 
de Tecnologías de la Información, en el soporte, mantenimiento y ajustes 
del sistema de contratación (SICO); en el soporte y acompañamiento, a 
los usuarios de las herramientas de analítica de datos, en la integración 
de LEGALi con Migración Colombia y a la solución Yachay.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

81111500

6.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Dirección 
de Tecnologías de la Infomación (DTI)  en el seguimiento al sistema de 
gestión judicial (LEGALi) , así como brindar soporte a los usuarios  de 
esta solución. Así mismo, acompanar y apoyar el seguimiento al 
cumplimiento de Órdenes judiciales a cargo de la DTI .(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

81111500

7.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Dirección 
de Tecnologías de la Infomación (DTI)  en el seguimiento al sistema de 
gestión judicial (LEGALi) , así como brindar soporte a los usuarios  de 
esta solución. Así mismo, acompanar y apoyar el seguimiento al sistema 
ViSTA.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

81111500

8.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Dirección 
de Tecnologías de la Información, en el soporte de ViSTA y  apoyar y 
acompañar el seguimiento a la implementaciòn del módulo del régimen 
de condicionalidad en este sistema. Así mismo, brindar apoyo y soporte 
del sistema SICO, Votaciones y apoyo y seguimiento en los proyectos de 
analítica de datos.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co
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81111500

9.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar  a la Dirección 
de Tecnologías de la Información., en el seguimiento a las actividades 
derivadas del contrato de soporte y mantenimiento del Sistema de 
Gestión Documental Conti,  en las actividades relacionadas con los 
lineamientos de Seguridad de la Información, para los sistemas Conti y 
Protecti y  en la estructuración del Laboratorio Forense para la UIA. Así 
mismo, apoyar la atención de requerimientos de definición técnica 
relacionados con la plataforma Moodle.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

81111500

10.Prestar servicios profesionales en ingeniería de software para apoyar 
y acompañar a la Dirección de Tecnologís de la Información en la 
supervisión de soporte y mantenimiento de los sistemas Plani  y Protecti, 
así como en el  seguimiento al desarrollo de las nuevas funcionalidades 
requeridas como parte de su  evolución de los sistemas Conti, Plani y 
Protecti.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

81111500

11.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Dirección de Tecnología de la Información (DTI), en la identificación de 
las necesidades de los usuarios finales del Sistema de Gestión 
Documental Conti especialmente en el flujo de órdenes judiciales y flujo 
de PQRSDF y verificar su correcta implementación y funcionamiento en 
el sistema, así como en los demás flujos implementados y por 
implementar, apoyar la estructuración de los estudios de mercados de las 
diferentes contrataciones  a cargo de la DTI y en el análisis de 
requerimientos de auditorías internas y externas.(Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

81111500

12.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Dirección de Tecnologías de la Información (DTI), en la evolución del  
modelo de interoperabilidad entre la JEP y las distintas entidades 
externas para el intercambio de información de los sistemas de la 
Entidad, así como PMO de apoyo y control, para la gestión de los 
proyectos tecnológicos de la JEP, y la revisión y verificación de la 
implementación de los nuevos  servicios en el bus de interoperabilidad. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               149.150.358                  149.150.358 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

80101600;81111800

13.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar las actividades y proyectos estratégicos que adelante la 
Secretaria Ejecutiva, a través de la Dirección Nacional de Tecnologías de 
la Información, con el propósito de hacer seguimiento a su gestión y 
desempeño en especial respecto de la ejecución del Plan de Tecnologías 
de la Información, en particular sobre la evolución de las soluciones que 
integran la arquitectura tecnológica de la Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP), el desarrollo de mejoras, el seguimiento a los procesos de 
soporte y mantenimiento de dichas soluciones, la promoción del proceso 
de apropiación y uso de las soluciones y sistemas, y la aplicación de las 
políticas de gestión de la información adoptados por la JEP.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               136.346.868                  136.346.868 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

81111500

14.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Dirección de Tecnologías de la Información, en los aspectos técnicos y 
administrativos de las actividades de supervisión,  operación y procesos 
contractuales  asociados con el servicio de Mesa de Ayuda y la 
herramienta ITSM. Así mismo apoyar el seguimiento a cumplimiento de 
los lineamientos de Gobierno Digital.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 62.451.162                    62.451.162 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

81111500

15.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Dirección de Tecnologías de la Información, en los aspectos técnicos y 
administrativos de las actividades de supervisión, operación y procesos 
contractuales asociados con el  servicio de impresión y la mejora y 
seguimiento a la gestión de los procesos ITIL. Así mismo apoyar el 
seguimiento al desarrollo del Plan Estrategico de Teconologías de la 
información (PETI).(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 62.451.162                    62.451.162 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co
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81111500

16.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Dirección de Tecnologías de la Información (DTI), en la implementación 
del régimen de condicionalidad en este sistema; apoyo en el proceso de 
uso y  apropiación del Sistema de Gestión Judicial LEGALi  en la 
Entidad, y apoyo y seguimiento en los proyectos de analítica de datos y 
en el cumplimiento de órdenes judiciales a cargo de la DTI.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

81111500

17.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar  a la 
Dirección de Tecnologías de la Información, en el seguimiento y 
desarrollo de actividades relativas a los servicios de redes LAN, WLAN 
y WAN,  comunicaciones unificadas y seguridad interna, perimetral y en 
la nube de la JEP.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

81111500

18.Prestar servicios profesionales para apoyar y dar soporte en la 
administración de sistemas operativos y bases de datos en los sistemas de 
información de la Jurisdicción Especial para la Paz que se encuentran a 
cargo de la Dirección de Tecnologías de la Información.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

43231500;81111500;81112200

19.Renovación servicios de actualización, soporte y mantenimiento e 
implementación de mejoras sobre el Portal Web y bolsa de horas para 
atender la evolución de los requerimientos de Gobierno 
Digital.(Invitación Pública inferior a 450SMMLV)

Enero Enero 11 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               352.408.500                  352.408.500 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

43231500;81111500;81112200
20.Renovar servicios de actualización, soporte y mantenimiento y 
adquirir bolsa de horas para nuevos desarrollos del sistema 
PLANi.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               107.617.000                  107.617.000 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

43231500;81111500;81112200
21.Módulos de auditoría, acciones de mejora, gestión del riesgo y gestión 
de calidad del sistema PLANi..(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Agosto Agosto 1 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               154.614.800                  154.614.800 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

43231500;81111500;81112200

22.Proveer soporte, mantenimiento, ajustes y nuevas funcionalidades 
orientadas al monitoreo y seguimiento del régimen de condicionalidad  y 
TOARS en el sistema ViSTA.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 345 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                            1.165.000.000               1.165.000.000 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

43231500;81111500;81112200

23.Renovar y adquirir licencias de Gestión de Identidades y Accesos 
(IGA - Identity and Governance Administration) y Sesión Unificada 
(Accesos Unificados), servicios de actualización, soporte y 
mantenimiento de fábrica sobre esta herramienta.(Invitación Pública 
inferior a 450SMMLV)

Julio Agosto 2 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               436.333.333                  436.333.333 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

43231500;81111500;81112200

24.Adquisición del licenciamiento de Visual Investigator en SAS  
incluido el soporte, mantenimiento  y acompañamiento especializado y 
renovación del soporte mantenimiento y apoyo técnico funcional por 2 
años.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 345 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                            1.972.000.000               1.972.000.000 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

43231500;81111500;81112200

25.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) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               200.524.800                  200.524.800 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

43231500;81111500;81112200
26.Renovación del soporte y mantenimiento y bolsa de horas para nuevos 
desarrollos, ajustes y servicios bajo demanda del sistema 
LEGALi.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 9 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                            3.892.375.671               3.892.375.671 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

43231500;81111500;81112200
27.Renovación servicios de actualización, soporte y mantenimiento de 
licencias  y bolsa de horas para nuevos desarrollos del sistema 
CONTi.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               345.444.812                  345.444.812 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

45111700:81111500;81112200

28.Adquirir e implementar la ampliación del Sistema de Gestión de 
Medios (MEDiA) en su Fase III y contratar el servicio  de soporte y 
mantenimiento de sus primeras fases.(Invitación Pública igual o superior 
a 450SMMLV)

Abril Julio 6 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                            1.227.515.906               1.227.515.906 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

45111700 29.Adquisición del sistema de Audio que facilite la realización de 
reuniones mixtas (Presencial y Virtual) en las salas de juntas de la JEP.

Marzo Marzo 2 Mes (es) Acuerdo Marco
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 20.000.000                    20.000.000 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

43232100 30.Suministro de licenciamiento Microsoft, para cubrir las necesidades 
de la JEP.

Mayo Junio 3 Mes (es) Acuerdo Marco
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                            4.581.555.120               4.581.555.120 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

43232100 31.Adquirir la renovación de las Licencias ABBYY.(Invitación Pública 
inferior a 45 SMMLV)

Septiembre Octubre 2 Mes (es) Régimen especial 
con ofertas

Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 13.905.000                    13.905.000 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

43232100 32.Adquirir la renovación de las licencias Nitro.(Invitación Pública 
inferior a 45 SMMLV)

Septiembre Octubre 2 Mes (es) Régimen especial 
con ofertas

Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 27.810.000                    27.810.000 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co
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43232100 33.Adquirir la renovación de las licencias ArcGis.(Invitación Pública 
inferior a 450SMMLV)

Septiembre Octubre 2 Mes (es) Régimen especial 
con ofertas

Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               193.125.000                  193.125.000 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

43232100 34.Adquirir la renovación de los licencias Creative Cloud.(Invitación 
Pública inferior a 45 SMMLV)

Septiembre Octubre 2 Mes (es) Régimen especial 
con ofertas

Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 24.720.000                    24.720.000 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

43232100 35.Adquirir la renovación de las licencias Dragon.(Invitación Pública 
inferior a 45 SMMLV)

Septiembre Octubre 2 Mes (es) Régimen especial 
con ofertas

Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 12.360.000                    12.360.000 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

43232100 36.Adquirir la renovación de las licencias Nvivo.(Invitación Pública 
inferior a 450SMMLV)

Septiembre Octubre 2 Mes (es) Régimen especial 
con ofertas

Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 66.666.666                    66.666.666 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

43231500;81111500;81112200

37.Prestar los servicios de administración y monitoreo de la solución de 
Interoperabilidad de los sistemas de información de la JEP asi como la 
implenetación de nuevos desarollos o parametrizaciones que esta 
solución requiera.(Invitación Pública igual o superior a 450SMMLV)

Febrero Febrero 10 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               837.017.941                  837.017.941 No NA CO-DC-11001Bogotá  Luis Felipe Rivera luis.rivera@jep.gov.co

80161500

38.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 351 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               126.637.100                  126.637.100 No NA CO-DC-11001Bogotá
 María Omaira Alvarez 
Iriarte 

maria.alvarez@jep.gov.co

80161500

39.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)

Enero Enero 351 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 86.737.722                    86.737.722 No NA CO-DC-11001Bogotá
 María Omaira Alvarez 
Iriarte 

maria.alvarez@jep.gov.co

80161500

40.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 39.899.352                    39.899.352 No NA CO-DC-11001Bogotá
 María Omaira Alvarez 
Iriarte 

maria.alvarez@jep.gov.co

80161500

41.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 39.899.352                    39.899.352 No NA CO-DC-11001Bogotá
 María Omaira Alvarez 
Iriarte 

maria.alvarez@jep.gov.co

80161500

42.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 39.899.352                    39.899.352 No NA CO-DC-11001Bogotá
María Omaira Alvarez 
Iriarte

maria.alvarez@jep.gov.co

80161500

43.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 39.899.353                    39.899.353 No NA CO-DC-11001Bogotá
María Omaira Alvarez 
Iriarte

maria.alvarez@jep.gov.co

80161500

44.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,  recepción, revisión 
y liquidación de solicitudes de pago y elaboración y análisis de los 
Estados Financieros.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 359 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               109.289.532                  109.289.532 No NA CO-DC-11001Bogotá Juan David Olarte Torres juan.olarte@jep.gov.co

80161500

45.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 359 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               109.289.532                  109.289.532 No NA CO-DC-11001Bogotá Juan David Olarte Torres juan.olarte@jep.gov.co
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80161500

46.Prestar servicios profesionales para  la recepción, revisión y 
liquidación de viáticos, gastos de viaje y gastos de desplazamiento, 
registro de transacciones en el SIIF  Nación y apoyo en las actividades 
bancarias del área de tesorería, en el marco de la implementación de la 
justicia transicional restaurativa.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 354 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 86.737.722                    86.737.722 No NA CO-DC-11001Bogotá Juan David Olarte Torres juan.olarte@jep.gov.co

80161500

47.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección 
Financiera de la JEP en la revisión de los estudios del sector y del 
mercado, evaluaciones financieras y económicas de los procesos de 
contratación de la JEP, así como en la recepción, revisión y liquidación 
de solicitudes de pago y su adecuada documentación.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 49.440.507                    49.440.507 No NA CO-DC-11001Bogotá Juan David Olarte Torres juan.olarte@jep.gov.co

80161500

48.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 43.368.861                    43.368.861 No NA CO-DC-11001Bogotá Juan David Olarte Torres juan.olarte@jep.gov.co

80161500

49.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, dentro 
de la justicia transcional y restaurativa.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 365 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 86.737.721                    86.737.721 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ana Lucía Rosales 
Callejas

ana.rosales@jep.gov.co

80161500

50.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, dentro de la justicia transcional y 
restaurativa.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 365 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 50.307.882                    50.307.882 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ana Lucía Rosales 
Callejas

ana.rosales@jep.gov.co

93151500;93151600;80111620

51.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Planeación, Fortalecimiento Institucional y Talento Humano en la 
planeación financiera de alternativas para optimizar el talento humano 
de las salas de justicia, en particular de la Sala de Reconocimiento de 
Verdad, Responsabilidad y Reconocimiento de hechos y conductas, con 
visión integral y organizacional.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               114.240.000                  114.240.000 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Adela del Pilar Parra 
González

adela.parra@jep.gov.co

93151500;93151600;80111620

52.Prestar servicios profesionales para apoyar  a la Subdirección de 
Planeación, en articulación con las de Fortalecimiento  Institucional y 
Talento Humano,  en la elaboración y presentación de documentos con la 
sistematización de información e insumos de efectos o impactos,   
relacionados con necesidades de las salas de justicia y alternativas, de 
acuerdo con el mapa de procesos.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 36.429.846                    36.429.846 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Adela del Pilar Parra 
González

adela.parra@jep.gov.co

80101500
53.Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Planeación en la formulación del Plan Estratégico Cuatrienal- PEC 2023-
2026.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 75.523.610                    75.523.610 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Adela del Pilar Parra 
González

adela.parra@jep.gov.co

93151500;93151600

54.Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Planeación en el proceso de direccionamiento estratégico y su 
seguimiento en el año 2022, con énfasis en planeación institucional, 
programación presupuestal, tablero de control y plan estadistico 
institucional.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 349 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               136.247.642                  136.247.642 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Adela del Pilar Parra 
González

adela.parra@jep.gov.co

93151500

55.Prestar servicios técnicos para apoyar a la subdirección de planeación 
en el seguimiento y procesamiento de la información estadística, 
elaboración de informes, documentos estadisticos y la programación de 
actividades que hacen parte del proceso de direccionamiento 
estratégico.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 361 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 43.368.840                    43.368.840 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Adela del Pilar Parra 
González

adela.parra@jep.gov.co

93151500

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

Enero Enero 356 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Adela del Pilar Parra 
González

adela.parra@jep.gov.co
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80161500;80101600;93151515;93
151507

57.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Planeación en la gestión de inversion, planeación operativa y en la 
implementación del banco de proyectos que se articule con el Modelo de 
gestión de la JEP. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 361 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               114.493.808                  114.493.808 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Adela del Pilar Parra 
González

adela.parra@jep.gov.co

93151500;93151600

58.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Planeación, en la implementación del plan de trabajo para el año 2022 
sobre medidas reparadoras y restaurativas y otras necesidades 
presupuestales y la programación y seguimiento presupuestal.(Contratos 
o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 349 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Adela del Pilar Parra 
González

adela.parra@jep.gov.co

93151500;93151600

59.Prestar servicios profesionales para apoyar a la subdirección de 
planeación en la planeación presupuestal y financiera y gestión de 
inversión en articulación con la planeación estratégica y 
operativa.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 49.440.507                    49.440.507 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Adela del Pilar Parra 
González

adela.parra@jep.gov.co

80101604

60.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)

Enero Enero 345 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 72.859.690                    72.859.690 No NA CO-DC-11001Bogotá
Magda Liliana Márquez 
Ramírez

magda.marquez@jep.gov.co

80101604

61.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)

Enero Enero 345 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 72.859.690                    72.859.690 No NA CO-DC-11001Bogotá
Magda Liliana Márquez 
Ramírez

magda.marquez@jep.gov.co

80161504

62.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 21.684.421                    21.684.421 No NA CO-DC-11001Bogotá
Magda Liliana Márquez 
Ramírez

magda.marquez@jep.gov.co

92121700

63.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 330 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               531.480.000                  531.480.000 No NA CO-DC-11001Bogotá Wilson  Duran wilson.duran@jep.gov.co

90121600

64.Prestar servicios profesionales a la oficina asesora de seguridad y 
proteccion, para apoyar y acompañar la elaboracion y seguimiento de los 
estudios de viabilidad de desplazamiento a territorio y seguridad 
fisica.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 330 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 62.451.162                    62.451.162 No NA CO-DC-11001Bogotá Wilson  Duran wilson.duran@jep.gov.co

44103100
65.Adquisición de insumos para máquina carnetizadora.(Invitación 
Pública inferior a 45 SMMLV)

Agosto Agosto 30 Día (s)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 20.000.000                    20.000.000 No NA CO-DC-11001Bogotá Wilson  Duran wilson.duran@jep.gov.co

46191505
66.Mantenimiento del sistema de detección de incendios del edificio de 
la JEP. (Invitación Pública inferior a 450SMMLV)

Junio Julio 30 Día (s)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 40.500.000                    40.500.000 No NA CO-DC-11001Bogotá Wilson  Duran wilson.duran@jep.gov.co

81112222;92121704
67.Contrato de servicio tecnico, para soporte, mantenimiento y 
actualizaciones del software de administracion Vigiplus, Neural y 
Davantis.(Invitación Pública inferior a 450SMMLV)

Abril Abril 180 Día (s)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 60.000.000                    60.000.000 No NA CO-DC-11001Bogotá  Wilson  Duran  wilson.duran@jep.gov.co

92121700;92121701
68.Prestar el servicio de Vigilancia y Seguridad para las Instalaciones de 
la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz(JEP).(Invitación Pública 
igual o superior a 450SMMLV)

Febrero Febrero 242 Día (s)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                            1.093.683.288               1.093.683.288 No NA CO-DC-11001Bogotá  Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

60101610;80111504;86101709
69.Contrato de capacitación para la administración del software Vigipus, 
Neural y Davantis que hacen parte del sistema de control de acceso del 
edificio.(Invitación Pública inferior a 45 SMMLV)

Abril Abril 30 Día (s)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 17.347.144                    17.347.144 No NA CO-DC-11001Bogotá Wilson  Duran wilson.duran@jep.gov.co

80111501;86101710

70.Contratar servicios académicos para la realización de los procesos de 
formación que faciliten la implementación del modelo de gestión de 
conocimiento de la JEP, en cuanto a prácticas de autocuidado, manejo de 
estrés, construcción de acuerdos y liderazgo, en conjunto con la  
implementación de mecanismos tendientes a fortalecerlas.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Mayo Mayo 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de entidad 
nacional

                               127.257.525                  127.257.525 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Luz Amanda Granados 
Urrea

luz.granados@jep.gov.co

80111501;86101710
71.Aunar esfuerzos técnicos y financieros para generar conocimiento 
alrededor del  desplazamiento forzado en el departamento de 
Antioquia(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Mayo Mayo 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Luz Amanda Granados 
Urrea

luz.granados@jep.gov.co
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80111501;86101710

72.Aunar esfuerzos técnicos, pedagógicos y financieros para el diseño, 
implementación y evaluación de una estrategia pedagógica en el ámbito 
escolar para fomentar la compresión de la justicia transicional con 
enfoque restaurativo(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               250.000.000                  250.000.000 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Luz Amanda Granados 
Urrea

luz.granados@jep.gov.co

80111501

73.Prestar servicios profesionales para acompañar a la Subdirección de 
Fortalecimiento Institucional en la implementación del modelo de 
gestión del conocimiento mediante el apoyo en el diseño, apropiación y 
evaluación de herramientas pedagógicas para el desarrollo del programa 
pedagógico de la JEP. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Luz Amanda Granados 
Urrea

luz.granados@jep.gov.co

80111501

74.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Fortalecimiento institucional en la administración del 
sistema de gestión de calidad de la JEP. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Luz Amanda Granados 
Urrea 

luz.granados@jep.gov.co

80111501

75.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Fortalecimiento Institucional en la implementación del modelo de 
gestión del conocimiento mediante el acompañamiento y generación de 
contenidos para las acciones pedagógicas de la JEP, con énfasis en los 
procesos de formación virtual y capacitación interna.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 9 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               111.240.000                  111.240.000 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Luz Amanda Granados 
Urrea 

luz.granados@jep.gov.co

80111501;93151501

76.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Fortalecimiento Institucional, en articulación con la subdirecciones de 
Talento Humano y de Planeación, en la identificación de las necesidades 
con visión prospectiva  de las salas de justicia y de posibles alternativas 
para atenderlas (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 50.539.166                    50.539.166 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Luz Amanda Granados 
Urrea 

luz.granados@jep.gov.co

80111501

77.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Fortalecimiento Institucional en la implementación del modelo de 
gestión del conocimiento mediante la planeación, seguimiento y 
evaluación de la implementación del programa pedagógico de la JEP con 
colegios y universidades.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Luz Amanda Granados 
Urrea 

luz.granados@jep.gov.co

80111501;86101710
78.Aunar esfuerzos técnicos y académicos para apoyar el diseño de 
cursos formación virtual.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Mayo Junio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               164.800.000                  164.800.000 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Luz Amanda Granados 
Urrea 

luz.granados@jep.gov.co

80111501

79.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Fortalecimiento Institucional en la implementación del modelo de 
gestión del conocimiento mediante la planeación, diseño, construcción y 
seguimiento de los procesos de formación virtual y el monitoreo de las 
acciones pedagógicas con universidades.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Luz Amanda Granados 
Urrea 

luz.granados@jep.gov.co

80111501;86101710

80.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 y para el desarrollo  de 
actividades internas que fortalezcan los procesos de aprendizaje 
institucional y de gestión de conocimiento.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 9 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               266.907.360                  266.907.360 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Luz Amanda Granados 
Urrea 

luz.granados@jep.gov.co

80111501

81.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
subdirección de fortalecimiento institucional en la planeación, 
seguimiento a la ejecución de los convenio y contratos a cargo de la 
dependencia .(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Luz Amanda Granados 
Urrea 

luz.granados@jep.gov.co

80111501

82.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Fortalecimiento Institucional en la implementación del modelo de 
gestión del conocimiento de la JEP, a través de acciones comunicativas y 
de divulgación que permitan fortalecer la cultura organizacional entre 
las áreas de la entidad y la apropiación de conocimiento. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Luz Amanda Granados 
Urrea 

luz.granados@jep.gov.co
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80111501

83.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, monitoreo y seguimiento de las acciones relacionadas a la 
sistematización de experiencias institucionales y de los procesos de 
formación virtual y pedagogicos.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 94.211.621                    94.211.621 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Luz Amanda Granados 
Urrea 

luz.granados@jep.gov.co

80111501

84.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Fortalecimiento Institucional en la planeación, 
verificación, seguimiento y apropiación de las actividades del modelo de 
gestión del conocimiento.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Luz Amanda Granados 
Urrea 

luz.granados@jep.gov.co

93151512;93151501

85.Prestar servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Recursos 
Físicos e Infraestructura en las actividades  requeridas para tramitar los 
desplazamientos de la Magistratura para la implementación de la justicia 
transicional y restaurativa. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 357 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 86.737.716                    86.737.716 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Gabriel Amado Pardo  gabriel.amado@jep.gov.co

81111508;81112006

86.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Recursos Físicos e Infraestructura en el seguimiento y organización de la 
operación del almacén, así como en la actualización y migración de 
información al módulo de inventarios, para el seguimiento y control de 
los bienes e insumos para los grupos territoriales y la sede principal de la 
JEP.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 357 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 86.737.722                    86.737.722 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Gabriel Amado Pardo  gabriel.amado@jep.gov.co

80111611

87.Prestación de servicios para apoyar a la Subdirección de Recursos 
Físicos e Infraestructura en las actividades administrativas, logísticas del 
grupo de almacén e inventarios necesarias para el desarrollo de las 
operaciones de actualización de inventarios individuales y asignación de 
bienes en los grupos territoriales y la sede principal de la JEP.(Contratos 
o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 357 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 43.368.842                    43.368.842 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Gabriel Amado Pardo  gabriel.amado@jep.gov.co

93151512;93151501;92101800;93
141500;72102900;72101507;5610
1500;56101700;56111500;561117
00;56112100;56112200

88.Suministro e instalación de bienes para el funcionamiento de las 
oficinas de la Jurisdicción Especial para la Paz. (Subasta a la baja)

Marzo Marzo 3 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               147.205.654                  147.205.654 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Gabriel Amado Pardo  gabriel.amado@jep.gov.co

72101507;80101602

89.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura en los proyectos 
relacionados con el seguimiento, mejoramiento y dotación en 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)

Enero Enero 357 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               114.493.808                  114.493.808 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

80161500

90.Prestar servicios profesionales de soporte para acompañar a la 
Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura en las actividades que 
se deben adelantar con relación al manejo 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)

Enero Enero 362 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

60.632.196                                60.632.196                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

93151512;93151501

91.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 de la justicia 
transicional y restaurativa (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 357 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 43.368.840                    43.368.840 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

90121600

92.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 43.368.861                    43.368.861 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

93151512;93151501

93.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura en la verificación y 
tramite de desplazamientos requeridos para la implementación de la 
justicia transicional y restaurativa. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 357 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

109.289.542                              109.289.542                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co
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90121600

94.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.  
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 31.225.581                    31.225.581 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

80111611

95.Prestación de servicios de apoyo a 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 357 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 42.405.088                    42.405.088 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

93142009

96.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 el 
cumplimiento 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)

Enero Enero 357 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 75.600.000                    75.600.000 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

93142009

97.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura en las actividades que 
se deben adelantar con relación al cumplimiento 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)

Enero Enero 357 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 49.302.324                    49.302.324 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

90121600

98.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 
relacionados con los grupos territoriales para la implementación del 
enfoque territorial y diferencial de la JEP.  (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 70.737.564                    70.737.564 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

78111808
99.Alquiler de vehículos de transporte a todo costo para la Jurisdicción 
Especial para la Paz.(Subasta a la baja)

Febrero Febrero 10 Mes (es) Régimen especial 
con ofertas

Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 70.000.000                    70.000.000 No NA CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

80131502

100.Arrendamiento del Edificio Torre Squadra ubicado en la avenida 
carrera 7ª no. 63-44 de la ciudad de Bogotá para el uso exclusivo y 
funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Noviembre Noviembre 20 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                             30.744.791.000                 1.537.239.550 Sí Sin solicitar
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

76111501;76111504;76111604
101.Prestar el servicio integral de aseo y cafetería incluido suministro de 
insumos, elementos, materiales y equipos requeridos para las 
instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Febrero Febrero 10 Mes (es) Acuerdo Marco
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                   952.278.912                    952.278.912 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

80111611

102.Prestar servicios de apoyo a la Subdirección de Recursos Fisicos e 
Infraestructura en la gestión de los documentos que se generen en el 
grupo de almacén e inventarios. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 357 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                     23.780.578                      23.780.578 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

73152108;39121009;39121011

103.Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte 
para los sistemas ininterrumpidos de potencia (ups) que operan en las 
instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP.(Invitación 
Pública inferior a 45 SMMLV)

Marzo Marzo 9 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

24.843.187                                24.843.187                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

84131600

104.Adquirir las pólizas que conforman el programa de seguros de la 
Jurisdicción Especial para la Paz JEP. (seguro de vida grupo ley 16 de 
1988 - UIA, Magistratura; todo riesgo).(Invitación Pública igual o 
superior a 450SMMLV)

Febrero Marzo 12 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

1.351.398.433                           1.351.398.433              No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

84131607
105.Adquisición de póliza para dos (2) drones de propiedad de la 
Jurisdicción Especial para la Paz.(Invitación Pública inferior a 45 
SMMLV)

Enero Febrero 7 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

10.765.109                                10.765.109                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

31162800;27111500;27111600;27
111700;27111800

106.Suministro a monto agotable de insumos y elementos de ferretería 
para la Jurisdicción Especial para la Paz.(Invitación Pública inferior a 
450SMMLV)

Marzo Marzo 10 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

80.000.000                                80.000.000                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

43202001;44103112;43201811;43
201810;44121708;44111808;4713
1813;44121716:44121711;441217
01;44121503;44121636;55121606

107.Adquisición de útiles de escritorio y oficina, requeridos para las 
áreas y puestos de trabajo de la Jurisdicción Especial para la 
Paz(Invitación Pública inferior a 450SMMLV)

Abril Abril 8 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

120.029.754                              120.029.754                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

90121500;78111500
108.Adquisición de tiquetes aéreos nacionales e internacionales  para el 
desplazamiento de los servidores públicos y contratistas de la JEP 
(Invitación Pública igual o superior a 450SMMLV)

Octubre Octubre 8 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

1.389.678.070                           173.709.758                 Sí Sin solicitar
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co
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73152108;39121009;39121011

109.Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de 
soporte para los equipos de aire acondicionado instalados en los pisos 2 y 
3 de las instalaciones de la jurisdicción especial para la paz – 
JEP.(Invitación Pública inferior a 45 SMMLV)

Marzo Marzo 9 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

8.140.692                                  8.140.692                     No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

72101507

110.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 357 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

42.284.619                                42.284.619                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

80111611

111.Prestación de servicios de apoyo a la Subdirección de Recursos 
Físicos e Infraestructura en la actualización de inventarios individuales y 
en la asignación de bienes e insumos en la sede principal de la JEP. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 357 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Gabriel Amado Pardo gabriel.amado@jep.gov.co

83121703

112.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.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

30.900.000                                30.900.000                   No NA CO-DC-11001Bogotá Fabio Muñoz Sarmiento fabio.munoz@jep.gov.co

80121704

113.Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Contratación 
para brindar acompañamiento jurídico y contractual en los diferentes 
trámites, procesos y solicitudes que le sean asignados, así como en la 
gestión de las plataformas y herramientas dispuestas para la suscripción 
y reporte de los procesos contractuales de la JEP. (Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

40.788.000                                40.788.000                   No NA CO-DC-11001Bogotá Fabio Muñoz Sarmiento fabio.munoz@jep.gov.co

93151507

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

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 54.000.000                    54.000.000 No NA CO-DC-11001Bogotá Fabio Muñoz Sarmiento fabio.munoz@jep.gov.co

93151507

115.Prestar servicios profesionales a la Dirección de Asuntos Jurídicos en 
el desarrollo de las actividades de seguimiento y reportes relacionados 
con la gestión estratégica de planeación de la dependencia para el 
fortalecimiento institucional de la Jurisdicción especial para la 
paz.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                     67.200.000                      67.200.000 No NA CO-DC-11001Bogotá Fabio Muñoz Sarmiento fabio.munoz@jep.gov.co

80121704

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

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

102.000.000                              102.000.000                 No NA CO-DC-11001Bogotá Fabio Muñoz Sarmiento fabio.munoz@jep.gov.co

80121704

117.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.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

108.000.000                              108.000.000                 No NA CO-DC-11001Bogotá Fabio Muñoz Sarmiento fabio.munoz@jep.gov.co

93151507

118.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 garantizando el 
control y actualización del inventario. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

15.612.781                                15.612.781                   No NA CO-DC-11001Bogotá Fabio Muñoz Sarmiento fabio.munoz@jep.gov.co

93151507

119.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 garantizando el 
control y actualización del inventario. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

15.612.781                                15.612.781                   No NA CO-DC-11001Bogotá Fabio Muñoz Sarmiento fabio.munoz@jep.gov.co

80121704

120.Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Contratación 
para brindar acompañamiento a la gestión jurídica y contractual en las 
diferentes etapas de los trámites, procesos, procedimientos, solicitudes y 
gestión contractual que le sean asignados. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

51.000.000                                51.000.000                   No NA CO-DC-11001Bogotá Fabio Muñoz Sarmiento fabio.munoz@jep.gov.co

80121704

121.Prestar servicios profesionales especializados para brindar apoyo a la 
Subdirección de Contratación en la asesoría y acompañamiento de los 
temas  jurídicos y contractuales que le sean asignados. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

63.318.550                                63.318.550                   No NA CO-DC-11001Bogotá Fabio Muñoz Sarmiento fabio.munoz@jep.gov.co
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80161500

122.Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la 
implementación de las directrices de las Salas y Secciones de la JEP en 
materia de monitoreo, verificación y aplicación de sanciones, y 
apropiación de los fallos.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 65.573.712 65.573.712                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161500

123.Prestación de servicios profesionales especializados para el 
seguimiento de los planes y actividades propias de la Subsecretaria, así 
como al proyecto de inversión a cargo de la Subsecretaria y la 
articulación con los departamentos que la componen.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               151.999.992 151.999.992                 No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

92121700;46171600;81161700;43
191500;43211700;43232300;4323
2400 ;43231500 ;81111508; 
81112200;81111500;81111600;81
111800 

124.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)

Febrero Marzo 12 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                            4.185.492.684 4.185.492.684              No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

81112006

125.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subsecretaría Ejecutiva en la identificación, formulación y 
sistematización de los criterios y elementos técnicos, operativos y 
jurídicos esenciales para la adaptación  del modelo de monitoreo a 
comparecientes.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               111.240.000 111.240.000                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

93141500

126.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar a la Secretaría Ejecutiva en la articulación y seguimiento de 
las 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 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

126.637.100                              126.637.100                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161500

127.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al despacho 
de la Subsecretaria Ejecutiva en el seguimiento de actividades, tareas y 
compromisos propios del despacho, así como en la articulación con los 
departamentos que la componen para la preparación de documentos e 
informes requeridos por la Secretaria Ejecutiva.(Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

55.512.122                                55.512.122                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161500

128.Prestar servicios profesionales especializados para acompañar al 
despacho de la Subsecretaría Ejecutiva en la articulación y seguimiento 
de la formulación y ejecución de los servicios requeridos para el 
cumplimiento de las obligaciones misionales asigandas a la dependencia. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

160.680.000                              160.680.000                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93141500

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

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

222.480.000                              222.480.000                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93141500

130.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)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93141500

131.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 el acompañamiento psicosocial y 
metodológico a sujetos procesales y poblacioes objetivo de la 
JEP.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

42.105.674                                42.105.674                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

11 62PAA 2022 Firmas



Códigos UNSPSC Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 

selección (mes)

Fecha 
estimada de 
presentación 

de ofertas 
(mes)

Duración 
estimada 

del 
contrato 
(número)

Duración estimada 
del contrato 

(intervalo: días, 
meses, años)

Modalidad Secop Fuente de los recursos  Valor total estimado 
 Valor estimado en 

la vigencia actual 
¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de 
solicitud de 

vigencias 
futuras

Ubicación de ejecución del 
contrato

Nombre de contacto del 
responsable

Correo Electrónico del contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022

93141500

132.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 y sistemas de información 
geografica.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

126.637.100                              126.637.100                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93141500

133.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.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

126.637.100                              126.637.100                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93141500

134.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 análisis o la 
implementación de políticas públicas en materia de reparación a 
víctimas, reincorporación y justicia transicional.
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

126.637.092                              126.637.092                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93141500

135.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 diseño, ejecución o acompañamiento 
a proyectos restaurativos de nivel nacional o territorial.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

62.451.156                                62.451.156                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93141500

136.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)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

122.948.640                              122.948.640                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93141500

137.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 metodologías de 
relacionamiento psicosocial con víctimas y comparecientes y de 
artículación con instituciónes del SIP y entidades públivacs Nacionales y 
Territoriales.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

192.001.982                              192.001.982                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93141500

138.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 
memoria histórica y análisis socioeconómico de viabilidad de propuestas 
y proyectos reparadores y restaurativos.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

126.637.100                              126.637.100                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93141500

139.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 etnográfica para la elaboración de documentos 
en el marco del procedimiento de certificación de TOAR, de seguimiento 
del régimen de condicionalidad y de apoyo a la generación de escenarios 
para el cumplimiento de sanciones propias. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

65.364.884                                65.364.884                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co
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93141500

140.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 rutas 
sancionatorias y no sancionatorias aplicables a miembros de la Fuerza 
Publica comparecientes ante la JEP.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

192.001.982                              192.001.982                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93141500

141.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 el seguimiento del régimen de 
reparación estricta y del cumplimiento efectivo de las sanciones propias 
por parte de los comparecientes ante la JEP.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

126.637.100                              126.637.100                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93141500

142.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 análisis de información cualitativa y 
cuantitativa, estadística y big data.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93141500

143.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 análisis de información cualitativa y 
cuantitativa, estadística y big data.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93141500

144.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 la consolidación y 
análisis de indicadores, en la elaboración de informes técnicos y en la 
aplicación de sistemas de calidad para apoyar las actividades de 
certificación de TOAR.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

126.637.100                              126.637.100                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93141500

145.Prestar servicios profesionales para apoyar a la subsecretaria 
ejecutiva en la identificación, apoyo a la gestión e impulso de trabajos, 
obras y actividades (toar), con contenido reparador, seguimiento al 
régimen de condicionalidad y sanciones propias a través de la 
implementación de acciones de articulación interinstitucional con la 
alcaldía del municipio de medellín (antioquia) para la promoción de 
escenarios de realización de toar y sanciones propias.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

220.626.000                              220.626.000                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93141500

146.Prestar servicios  profesionales especializados para acompañar y 
apoyar a la Subsecretaría ejecutiva para la aplicación de herramientas de 
análisis de información cuantitativa para el 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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.581                                31.225.581                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80101600

147.Prestar servicios profesionales especializados para acompañar y 
apoyar en materia jurídica a la Secretaría Ejecutiva, en el seguimiento 
estratégico-misional de los asuntos jurídicos relacionados con la 
Subsecretaría y sus departamentos.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

136.346.868                              136.346.868                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161500

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

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

25.153.941                                25.153.941                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161500

149.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subsecretaria 
Ejecutiva en los ejercicios de planeación, articulación, fortalecimiento y 
seguimiento a las actividades misionales y estrategicas de la misma y sus 
departamentos.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co
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80101600

150.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar a la Subsecretaría Ejecutiva en el seguimiento jurídico 
misional de los proyectos, procesos y procedimientos, así como en la 
respuesta y revisión de documentos técnicos que están sujetos a 
aprobación de la Secretaría Ejecutiva. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

49.440.507                                49.440.507                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161500

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

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

50.307.882                                50.307.882                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161500

152.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 en la elaboración de respuestas 
técnicas a solicitudes de información interna y externa y en los procesos 
de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas internos y 
externos.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

63.318.550                                63.318.550                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161500

153.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. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

126.637.100                              126.637.100                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161500

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

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 50.307.882                    50.307.882 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161500

155.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.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 55.512.122                    55.512.122 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161500

156.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.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

27.756.061                                27.756.061                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161500

157.Prestación de servicios 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 del contrato de operación 
logística, que sean requeridos para la mejora continua de la prestación de 
los servicios de la JEP.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.052.836                                21.052.836                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161500

158.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 del contrato de 
operación logística, que sean requeridos para la mejora continua de la 
prestación de los servicios de la JEP.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.052.836                                21.052.836                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161500

159.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subsecretaría 
Ejecutiva en el seguimiento de PQRSDF, así como en la respuesta y 
revisión de documentos e informes requeridos por el despacho para la 
aprobación de la Secretaría Ejecutiva y en el relacionamiento con las 
demas dependencias para el cumplimiento de las obligaciones misionales 
de la JEP
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co
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80161500

160.Prestar servicios profesionales a la Subsecretaría Ejecutiva para 
apoyar en la elaboración, consolidación, clasificación y sistematización 
de información, relacionada con los ejercicios de planeación de las 
activiadades misionales de la dependencia.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

27.774.601                                27.774.601                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161500

161.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar a la 
Subsecretaría Ejecutiva en el seguimiento de PQRSDF, así como en la 
respuesta y revisión de documentos e informes requeridos por el 
despacho para la aprobación de la Secretaría Ejecutiva y en el 
relacionamiento con las demas dependencias para el cumplimiento de las 
obligaciones misionales de la JEP.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

122.948.640                              122.948.640                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161500

162.Prestación de servicios profesionales para acompañar a la 
Subsecretaría Ejecutiva en las actividades de índole económico y 
financiero que requiera el desarrollo del proceso de selección cuyo objeto 
es la prestación del servicio integral de monitoreo a través de diferentes 
mecanismos, para comparecientes sometidos a la Jurisdicción Especial 
para la Paz.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 3 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

24.720.253                                24.720.253                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161500

163.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar a la Subsecretaría Ejecutiva de la JEP, en las definiciones de 
índole jurídico contractuales que corresponda adoptar en las etapas del 
proceso de gestión contractual, para la implementación del monitoreo al 
que refieren los numerales 11 y 12 del artículo 111 de la Ley 
1957.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 3 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

24.720.253                                24.720.253                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161500

164.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subsecretaría Ejecutiva en la identificación, formulación y 
sistematización de los criterios y elementos técnicos, operativos, jurídicos 
y jurisdiccionales esenciales para la adaptación del modelo de monitoreo 
a comparecientes.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161500

165.Prestar servicios profesionales especializados a la Subsecretaria 
Ejecutiva en la articulación y relacionamiento interinstitucional de las 
entidades que componen el SIVJRNR, así como en el seguimiento de los 
procesos y proyectos que se desarrollan de manera conjunta.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

122.948.640                              122.948.640                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161500

166.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subsecretaria 
Ejecutiva en los ejercicios de planeación, articulación, fortalecimiento y 
seguimiento a las actividades misionales y estrategicas de la misma y sus 
departamentos.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

81.678.021                                81.678.021                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

78111800;80141600;80141900;90
101600;90111500

167.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)

Abril Abril 8 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

5.966.692.602                           5.966.692.602              No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80111700;93141500

168.Prestar servicios técnicos para apoyar al Departamento de Atención a 
Víctimas en las gestiones operativas, técnicas, administrativas y apoyo 
materia a víctimas requeridas para su adecuado 
funcionamiento.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA CO-DC-11001Bogotá Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80101600;80101604;93151500;93
151600

169.Prestar servicios profesionales al Departamento de Atención a 
Víctimas para apoyar y acompañar en monitoreo, seguimiento, 
evaluación y reporte de  los procesos y actividades que se desarrollen en 
instancias judiciales y no judiciales atendiendo los enfoques 
diferenciales.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

114.493.808                              114.493.808                 No NA CO-DC-11001Bogotá Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

83121700;93141501;93131503

170.Prestar servicios profesionales al Departamento de Atención a 
Víctimas para apoyar y acompañar la implemetanción de lineamientos 
de los enfoques diferenciales, que permita y garanticen la participación 
de las víctimas en instancias judiciales y no judiciales.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

109.289.542                              109.289.542                 No NA CO-DC-11001Bogotá Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co
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83121700;93141501

171.Prestar servicios profesionales especializados para acompañar y 
apoyar al Departamento de Atención a Víctimas en los procesos y 
actividades de orientación, fortalecimiento y facilitación para la 
participación en instancias judiciales y no judiciales, de las víctimas del 
conflicto que se encuentran en el exterior, retornadas y/o en zonas de 
frontera,  sus organizaciones y actores estratégicos, garantizando los 
enfoques diferenciales.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

126.637.100                              126.637.100                 No NA CO-DC-11001Bogotá Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

93101607;80101600

172.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en el monitoreo y seguimiento a la implementación 
de lineamiento y estrategias de difusión, participación, orientación, 
asesoria y acompañamiento psicosocial en instancias judiciales y no 
judiciales atendiendo los enfoques diferenciales.(Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

50.307.882                                50.307.882                   No NA CO-DC-11001Bogotá Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80111609;81131500; 93101607

173.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención a Víctimas en la gestión, actualización y 
mantenimiento de las bases de datos que registren las actividades de 
implementación, difusión, orientación, asesoria, acompañamiento 
psicosocial y participación en instancias judiciales y no judiciales 
atendiendo los enfoques diferenciales.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

50.307.882                                50.307.882                   No NA CO-DC-11001Bogotá Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

55101500;83121700

174.Prestar servicios técnicos para apoyar y acompañar al Departamento 
de Atención a Víctimas para fortalecer a través de estrategias de 
comunicación, planificación y diseño de materiales, la participación las 
víctimas y actores estratégicos  en instancias judiciales y no judiciales 
atendiendo los enfoques diferenciales.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA CO-DC-11001Bogotá Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

85121608;83121700;93141513

175.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas a nivel nacional en acompañamiento psicosocial, 
orientación psicosocial y difusión a las víctimas en instancias judiciales y 
no judiciales, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial.
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

98.881.014                                98.881.014                   No NA CO-DC-11001Bogotá Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

85121608;83121700;93141513

176.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas a nivel nacional en acompañamiento psicosocial, 
orientación psicosocial y difusión a las víctimas en instancias judiciales y 
no judiciales, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial.
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

98.881.014                                98.881.014                   No NA CO-DC-11001Bogotá Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

85121608;83121700;93141513

177.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Antioquia, para adelantar acciones 
de difusión, acompañamiento y orientación psicosocial,  a las víctimas en 
instancias judiciales y no judiciales, atendiendo los enfoques 
diferenciales y psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-ANT-05001Medellín Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

85121608;83121700;93141513

178.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Antioquia, para adelantar acciones 
de difusión, acompañamiento y orientación psicosocial, a las víctimas en 
instancias judiciales y no judiciales, atendiendo los enfoques 
diferenciales y psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-ANT-05001Medellín Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

85121608;83121700;93141513

179.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Magdalena, Atlántico, Bolívar, 
Sucre, Córdoba, La Guajira y Cesár, para adelantar acciones de difusión, 
acompañamiento y orientación psicosocial, a las víctimas en instancias 
judiciales y no judiciales, atendiendo los enfoques diferenciales y 
psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-MAG-47001Santa Marta Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

85121608;83121700;93141513

180.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Sucre, Magdalena, Bolívar, Córdoba, 
Atlántico y La Guajira, para adelantar acciones de difusión, 
acompañamiento y orientación psicosocial, a las víctimas en instancias 
judiciales y no judiciales, atendiendo los enfoques diferenciales y 
psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-SUC-70215Corozal Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022

85121608;83121700;93141513

181.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Cesár, Magdalena, Bolívar, Sucre, 
Córdoba, Atlántico y La Guajira, para adelantar acciones de difusión, 
acompañamiento y orientación psicosocial, a las víctimas en instancias 
judiciales y no judiciales, atendiendo los enfoques diferenciales y 
psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-CES-20001Valledupar Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

85121608;83121700;93141513

182.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Santander, Norte de Santander y 
región que conforma el Magdalena Medio, para adelantar acciones de 
difusión, acompañamiento y orientación psicosocial, a las víctimas en 
instancias judiciales y no judiciales, atendiendo los enfoques 
diferenciales y psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA
CO-SAN-
68081Barrancabermeja

Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

85121608;83121700;93141513

183.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, 
para adelantar acciones de difusión, acompañamiento y orientación 
psicosocial, a las víctimas en instancias judiciales y no judiciales, 
atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-DC-11001Bogotá Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

85121608;83121700;93141513

184.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima, 
para adelantar acciones de difusión, acompañamiento y orientación 
psicosocial, a las víctimas en instancias judiciales y no judiciales, 
atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-CAQ-18001Florencia Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

85121608;83121700;93141513

185.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Casanare, Arauca, Meta y Guaviare, 
para adelantar acciones de difusión, acompañamiento y orientación 
psicosocial, a las víctimas en instancias judiciales y no judiciales, 
atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-CAS-85001Yopal Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

85121608;83121700;93141513

186.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, 
para adelantar acciones de difusión, acompañamiento y orientación 
psicosocial, a las víctimas en instancias judiciales y no judiciales, 
atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-CAU-19001Popayán Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

85121608;83121700;93141513

187.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Chóco, Urabá Chocoano y 
Antioqueño, para adelantar acciones de difusión, acompañamiento y 
orientación psicosocial, a las víctimas en instancias judiciales y no 
judiciales, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial.(Contratos 
o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-CHO-27001Quibdó Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

85121608;83121700;93141513

188.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Guaviare, Meta, Casanare y Arauca, 
para adelantar acciones de difusión, acompañamiento y orientación 
psicosocial, a las víctimas en instancias judiciales y no judiciales, 
atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA
CO-GUV-95001San José Del 
Guaviare

Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

85121608;83121700;93141513

189.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo, 
para adelantar acciones de difusión, acompañamiento y orientación 
psicosocial, a las víctimas en instancias judiciales y no judiciales, 
atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-TOL-73001Ibagué Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co
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85121608;83121700;93141513

190.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Meta, Arauca, Guaviare y Casanare, 
para adelantar acciones de difusión, acompañamiento y orientación 
psicosocial, a las víctimas en instancias judiciales y no judiciales, 
atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-MET-50001Villavicencio Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

85121608;83121700;93141513

191.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Norte de Santander, Santander y 
región que conforma el Magdalena Medio, para adelantar acciones de 
difusión, acompañamiento y orientación psicosocial, a las víctimas en 
instancias judiciales y no judiciales, atendiendo los enfoques 
diferenciales y psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-NSA-54001Cúcuta Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

85121608;83121700;93141513

192.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Arauca, Casanare, Meta y Guaviare, 
para adelantar acciones de difusión, acompañamiento y orientación 
psicosocial, a las víctimas en instancias judiciales y no judiciales, 
atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-ARA-81001Arauca Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

85121608;83121700;93141513

193.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Putumayo, Huila, Caquetá y Tolima, 
para adelantar acciones de difusión, acompañamiento y orientación 
psicosocial, a las víctimas en instancias judiciales y no judiciales, 
atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-PUT-86001Mocoa Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

85121608;83121700;93141513

194.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Santander, Norte de Santander y 
región que conforma el Magdalena Medio, para adelantar acciones de 
difusión, acompañamiento y orientación psicosocial, a las víctimas en 
instancias judiciales y no judiciales, atendiendo los enfoques 
diferenciales y psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA
CO-SAN-
68001Bucaramanga

Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

85121608;83121700;93141513

195.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Urabá Antioqueño y Urabá 
Chcoano, para adelantar acciones de difusión, acompañamiento y 
orientación psicosocial,  a las víctimas en instancis judiciales y no 
judiciales, atendiendo los enfoques étnico, diferencial y 
psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-ANT-05045Apartadó Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

85121608;83121700;93141513

196.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, 
para adelantar acciones de difusión, acompañamiento y orientación 
psicosocial, a las víctimas en instancias judiciales y no judiciales, 
atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-VAC-76001Cali Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80121700;83121700;93151512;93
151507

197.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas a nivel nacional en la difusión, orientación, asesoría 
y acompañamiento a las víctimas en instancias judiciales y no judiciales, 
atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

98.881.014                                98.881.014                   No NA CO-DC-11001Bogotá Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80121700;83121700;93151512;93
151507

198.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas a nivel nacional en la difusión, orientación, asesoría 
y acompañamiento a las víctimas en instancias judiciales y no judiciales, 
atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

98.881.014                                98.881.014                   No NA CO-DC-11001Bogotá Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co
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93151507;80121700;80121600

199.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención a Víctimas en la elaboración, seguimiento y 
apoyo respuesta a ordenes judiciales, peticiones, orientación y asesoría 
en la sede principal.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-DC-11001Bogotá Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

93151507;80121700;80121600

200.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención a Víctimas en la elaboración, seguimiento y 
apoyo respuesta a ordenes judiciales, peticiones, orientación y asesoría 
en la sede principal.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-DC-11001Bogotá Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80121700;83121700;93151512;93
151507

201.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Antioquia, para adelantar acciones 
de difusión, asesoría y orientación a las víctimas en instancias judiciales 
y no judiciales, atendiendo los enfoques diferenciales y 
psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-ANT-05001Medellín Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80121700;83121700;93151512;93
151507

202.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Antioquia, para adelantar acciones 
de difusión, asesoría y orientación a las víctimas en instancias judiciales 
y no judiciales, atendiendo los enfoques diferenciales y 
psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-ANT-05001Medellín Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80121700;83121700;93151512;93
151507

203.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Atlántico, Magdalena, Bolívar, 
Sucre, Córdoba, La Guajira y Cesár, para adelantar acciones de difusión, 
asesoría y orientación a las víctimas en instancias judiciales y no 
judiciales, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial.(Contratos 
o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-ATL-08001Barranquilla Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80121700;83121700;93151512;93
151507

204.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Sucre, Magdalena, Bolívar, Córdoba, 
Atlántico, La Guajira y Cesár, para adelantar acciones de difusión, 
asesoría y orientación a las víctimas en instancias judiciales y no 
judiciales, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial.(Contratos 
o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-SUC-70215Corozal Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80121700;83121700;93151512;93
151507

205.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, 
Córdoba, Atlántico y la Guajira, para adelantar acciones de difusión, 
asesoría y orientación a las víctimas en instancias judiciales y no 
judiciales, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial.(Contratos 
o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-CES-20001Valledupar Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80121700;83121700;93151512;93
151507

206.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Santander, Norte de Santander y 
región que conforma el Magdalena Medio, para adelantar acciones de 
difusión, asesoría y orientación a las víctimas en instancias judiciales y 
no judiciales, atendiendo los enfoques diferenciales y 
psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA
CO-SAN-
68081Barrancabermeja

Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80121700;83121700;93151512;93
151507

207.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, 
para adelantar acciones de difusión, asesoría y orientación a las víctimas 
en instancias judiciales y no judiciales, atendiendo los enfoques 
diferenciales y psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-DC-11001Bogotá Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80121700;83121700;93151512;93
151507

208.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de  Caquetá, Huila, Putumayo y 
Tolima, para adelantar acciones de difusión, asesoría y orientación a las 
víctimas en instancias judiciales y no judiciales, atendiendo los enfoques 
diferenciales y psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-CAQ-18001Florencia Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co
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80121700;83121700;93151512;93
151507

209.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Casanare, Arauca, Meta y Guaviare, 
para adelantar acciones de difusión, asesoría y orientación a las víctimas 
en instancias judiciales y no judiciales, atendiendo los enfoques 
diferenciales y psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-CAS-85001Yopal Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80121700;83121700;93151512;93
151507

210.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Chóco, Urabá Chocoano y 
Antioqueño, para adelantar acciones de difusión, asesoría y orientación a 
las víctimas en instancias judiciales y no judiciales, atendiendo los 
enfoques diferenciales y psicosocial.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-CHO-27001Quibdó Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80121700;83121700;93151512;93
151507

211.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Guaviare, Meta, Casanare y Arauca, 
para adelantar acciones de difusión, asesoría y orientación a las víctimas 
en instancias judiciales y no judiciales, atendiendo los enfoques 
diferenciales y psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA
CO-GUV-95001San José Del 
Guaviare

Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80121700;83121700;93151512;93
151507

212.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Huila, Caquetá, Putumayo y Tolima, 
para adelantar acciones de difusión, asesoría y orientación a las víctimas 
en instancias judiciales y no judiciales, atendiendo los enfoques 
diferenciales y psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-HUI-41001Neiva Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80121700;83121700;93151512;93
151507

213.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Meta, Arauca, Guaviare y Casanare, 
para adelantar acciones de difusión, asesoría y orientación a las víctimas 
en instancias judiciales y no judiciales, atendiendo los enfoques 
diferenciales y psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-MET-50001Villavicencio Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80121700;83121700;93151512;93
151507

214.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Nariño, Valle del Cauca, Cauca, 
para adelantar acciones de difusión, asesoría y orientación a las víctimas 
en instancias judiciales y no judiciales, atendiendo los enfoques 
diferenciales y psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-NAR-52001Pasto Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80121700;83121700;93151512;93
151507

215.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Norte de Santander, Santander y 
región que conforma el Magdalena Medio, para adelantar acciones de 
difusión, asesoría y orientación a las víctimas en instancias judiciales y 
no judiciales, atendiendo los enfoques diferenciales y 
psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-NSA-54001Cúcuta Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80121700;83121700;93151512;93
151507

216.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Putumayo, Huila, Caquetá y Tolima, 
para adelantar acciones de difusión, asesoría y orientación a las víctimas 
en instancias judiciales y no judiciales, atendiendo los enfoques 
diferenciales y psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-PUT-86001Mocoa Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80121700;83121700;93151512;93
151507

217.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Santander, Norte de Santander y 
región que conforma el Magdalena Medio, para adelantar acciones de 
difusión, asesoría y orientación a las víctimas en instancias judiciales y 
no judiciales, atendiendo los enfoques diferenciales y 
psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA
CO-SAN-
68001Bucaramanga

Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80121700;83121700;93151512;93
151507

218.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Urabá Antioqueño y Urabá 
Chcoano, para adelantar acciones de difusión, asesoría y orientación a las 
víctimas en instancias judiciales y no judiciales, atendiendo los enfoques 
diferenciales y psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-ANT-05045Apartadó Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co
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80121700;83121700;93151512;93
151507

219.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, 
para adelantar acciones de difusión, asesoría y orientación a las víctimas 
en instancias judiciales y no judiciales, atendiendo los enfoques 
diferenciales y psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-VAC-76001Cali Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80121700;83121700;93151512;93
151507

220.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, 
para adelantar acciones de difusión, asesoría y orientación a las víctimas 
en instancias judiciales y no judiciales, atendiendo los enfoques 
diferenciales y psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 178 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA
CO-VAC-
76109Buenaventura

Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80161500;80111600

221.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención a Víctimas en la gestión administrativa, 
precontractual y seguimiento contractual a fin de facilitar la asistencia 
material a víctimas atendiendo los enfoques diferenciales.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.581                                31.225.581                   No NA CO-DC-11001Bogotá Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80161500;80111600

222.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención a Víctimas en la gestión administrativa, 
precontractual y seguimiento contractual a fin de facilitar la asistencia 
material a víctimas atendiendo los enfoques diferenciales.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.581                                31.225.581                   No NA CO-DC-11001Bogotá Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80161500;80111600

223.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención a Víctimas en la gestión administrativa, 
precontractual y seguimiento contractual a fin de facilitar la asistencia 
material a víctimas atendiendo los enfoques diferenciales.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.581                                31.225.581                   No NA CO-DC-11001Bogotá Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80111700;80121700;93141500

224.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención a Víctimas en las gestiones administrativas 
requeridas para su adecuado funcionamiento y el cumplimiento sus 
funciones misionales.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

93151507;80121700;80121600

225.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención a Víctimas en la elaboración, seguimiento y 
apoyo respuesta a ordenes judiciales, peticiones, orientación y asesoría 
en la sede principal.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-DC-11001Bogotá Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

93151507;80121700;80121600

226.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención a Víctimas en la elaboración, seguimiento y 
apoyo respuesta a ordenes judiciales, peticiones, orientación y asesoría 
en la sede principal.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-DC-11001Bogotá Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

85121608;83121700;93141513

227.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Nariño, Valle del Cauca, Cauca, 
para adelantar acciones de difusión, acompañamiento y orientación 
psicosocial, a las víctimas en instancias judiciales y no judiciales, 
atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-NAR-52001Pasto Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

80121700;83121700;93151512;93
151507

228.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la región de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, 
para adelantar acciones de difusión, asesoría y orientación a las víctimas 
en instancias judiciales y no judiciales, atendiendo los enfoques 
diferenciales y psicosocial.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CAU-19001Popayán Viviana Ferro Buitrago viviana.ferro@jep.gov.co

93141500

229.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Enfoques Diferenciales  en el desarrollo de la estrategia para la 
implementación del enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes, 
en el marco de los ejes de interés estratégico de la JEP. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

98.881.014                                98.881.014                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co
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93141500

230.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Enfoques Diferenciales  en el desarrollo de la estrategia para la 
implementación de la perspectiva de interseccionalidad de los enfoques 
diferenciales, en el marco de los ejes de interés estratégico de la JEP. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

98.881.014                                98.881.014                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co

93141500

231.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Enfoques Diferenciales  en el desarrollo de la estrategia para la 
implementación del enfoque diferencial de persona mayor, en el marco 
de los ejes de interés estratégico de la JEP. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

98.881.014                                98.881.014                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co

93141500

232.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Enfoques Diferenciales  en el desarrollo de la estrategia para la 
implementación del enfoque diferencial de persona con discapacidad, en 
el marco de los ejes de interés estratégico de la JEP.(Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

98.881.014                                98.881.014                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co

93141500

233.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)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co

93141500

234.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Enfoques Diferenciales  en el desarrollo de la estrategia para la 
implementación del enfoque diferencial étnico- racial con énfasis en 
pueblos Negros, afrocolombianos, Palenqueros, Raizales en el marco de 
los ejes de interés estratégico de la JEP.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

98.881.014                                98.881.014                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co

93141500

235.Prestar servicios para apoyar y acompañar al Departamento de 
Enfoques Diferenciales en las tareas operativas necesarias para el 
cumplimiento de  las actividades y funciones en terriorio a cargo de la 
dependencia. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co

93141500

236.Prestar servicios profesionales especializados en enfoque étnico 
racial para apoyar y acompañar a la Secretaria Ejecutiva de la  JEP en la 
la gestión territorial con los pueblos étnicos en la región del Amazónas, 
en el marco de la misionalidad de la Entidad. (Contratos o convenio que 
no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

98.881.014                                98.881.014                   No NA CO-PUT-86001Mocoa María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co

93141500

237.Prestar servicios profesionales especializados en enfoque étnico 
racial para apoyar y acompañar a la Secretaria Ejecutiva de la  JEP en la 
la gestión territorial con los pueblos étnicos en Buenaventura y Dagua, 
en el marco de la misionalidad de la Entidad.(Contratos o convenio que 
no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

98.881.014                                98.881.014                   No NA
CO-VAC-
76109Buenaventura

María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co

93141500

238.Prestar servicios profesionales especializados en enfoque étnico 
racial para apoyar y acompañar a la Secretaria Ejecutiva de la  JEP en la 
la gestión territorial con los pueblos étnicos  en Región de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y Guajira, en el marco de la misionalidad de la 
Entidad. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

98.881.014                                98.881.014                   No NA CO-CES-20001Valledupar María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co

93141500

239.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Enfoques Diferenciales  en el desarrollo de la estrategia para la 
implementación del enfoque diferencial étnico- racial con énfasis en 
pueblo Rrom, en el marco de los ejes de interés estratégico de la JEP. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

98.881.014                                98.881.014                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co

93141500

240.Prestar servicios profesionales para apoyar el cumplimiento y 
seguimiento de las ordenes judiciales emitidas por las Salas y Secciones 
de la JEP a cargo del Departamento de Enfoques Diferenciales.(Contratos 
o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.716                                86.737.716                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co

93141500

241.Prestar servicios profesionales especializados en enfoque étnico 
racial para apoyar y acompañar a la Secretaria Ejecutiva de la  JEP en la 
la gestión territorial concon 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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

49.440.507                                49.440.507                   No NA CO-ANT-05480Mutatá María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co
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93141500

242.Prestar servicios profesionales especializados en enfoque étnico 
racial para apoyar y acompañar a la Secretaria Ejecutiva de la  JEP en la 
la gestión territorial 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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

49.440.507                                49.440.507                   No NA CO-NAR-52356Ipiales María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co

93141500

243.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Enfoques Diferenciales en la implementación  del enfoque diferencial de 
género y al Plan de Acción en el marco de la Política de igualdad y no 
discriminación por razones de sexo, género, identidad de género, 
expresión de género y orientación sexual de la Jurisdicción Especial para 
la Paz.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

49.440.507                                49.440.507                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co

93141500

244.Prestar servicios profesionales especializados en enfoque étnico 
racial para apoyar y acompañar a la Secretaria Ejecutiva de la  JEP en la 
la gestión territorial 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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

49.440.507                                49.440.507                   No NA CO-ANT-05001Medellín María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co

93141500

245.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.581                                31.225.581                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co

93141500

246.Prestar servicios profesionales especializados en enfoque étnico 
racial para apoyar y acompañar a la Secretaria Ejecutiva de la  JEP en la 
la gestión territorial 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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

49.440.507                                49.440.507                   No NA CO-VAC-76001Cali María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co

93141500

247.Prestar servicios profesionales especializados en enfoque étnico 
racial para apoyar y acompañar a la Secretaria Ejecutiva de la  JEP en la 
la gestión territorial 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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

49.440.507                                49.440.507                   No NA CO-CAU-19137Caldono María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co

93141500

248.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Enfoques Diferenciales en la elaboración y revisión de documentos 
jurídicos de la dependencia, así como en la asesoria jurídica en los 
procedimientos que adelanta la dependencia. (Contratos o convenio que 
no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

49.440.507                                49.440.507                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co

93141500

249.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Enfoques Diferenciales  en el desarrollo de la estrategia para la 
implementación del enfoque diferencial étnico- racial con énfasis en 
pueblos indígenas, en el marco de los ejes de interés estratégico de la JEP. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

49.440.507                                49.440.507                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co

93141500

250.Prestar servicios profesionales especializados en enfoque étnico 
racial para apoyar y acompañar a la Secretaria Ejecutiva de la  JEP en la 
la gestión territorial 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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

49.440.507                                49.440.507                   No NA CO-NAR-52001Pasto María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co

93141500

251.Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades 
administrativas y misionales relacionadas con la transversalización del 
enfoque de género en la JEP. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.840                                43.368.840                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

María Elena Tobar Gutiérrezmaria.tobar@jep.gov.co

93141500

252.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en la región 
de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en el marco de los lineamientos para la 
aplicación del enfoque territorial, la justicia restaurativa y teniendo en 
cuenta los enfoques diferenciales. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

119.533.400                              119.533.400                 No NA CO-ANT-05045Apartadó Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co
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93141500

253.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en los 
departamentos de Sucre y Córdoba, en el marco de los lineamientos para 
la aplicación del enfoque territorial, la justicia restaurativa y teniendo en 
cuenta los enfoques diferenciales. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

119.533.400                              119.533.400                 No NA CO-SUC-70508Ovejas Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

254.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en los 
departamentos de Atlántico y Bolívar, en el marco de los lineamientos 
para la aplicación del enfoque territorial, la justicia restaurativa y 
teniendo en cuenta los enfoques diferenciales. (Contratos o convenio que 
no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

117.825.780                              117.825.780                 No NA CO-ATL-08001Barranquilla Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

255.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en el 
departamento de Magdalena, en el marco de los lineamientos para la 
aplicación del enfoque territorial, la justicia restaurativa y teniendo en 
cuenta los enfoques diferenciales.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

119.533.400                              119.533.400                 No NA CO-MAG-47001Santa Marta Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

256.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en los 
departamentos de Cesar y La Guajira, en el marco de los lineamientos 
para la aplicación del enfoque territorial, la justicia restaurativa y 
teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.(Contratos o convenio que 
no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

119.533.400                              119.533.400                 No NA CO-CES-20001Valledupar Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

257.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en el 
departamento de Norte de Santander, en el marco de los lineamientos 
para la aplicación del enfoque territorial, la justicia restaurativa y 
teniendo en cuenta los enfoques diferenciales. (Contratos o convenio que 
no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

117.825.780                              117.825.780                 No NA CO-NSA-54001Cúcuta Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

258.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en el 
departamento de Santander, en el marco de los lineamientos para la 
aplicación del enfoque territorial, la justicia restaurativa y teniendo en 
cuenta los enfoques diferenciales. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

117.825.780                              117.825.780                 No NA
CO-SAN-
68001Bucaramanga

Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

259.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en la región 
del Magdalena Medio, en el marco de los lineamientos para la aplicación 
del enfoque territorial, la justicia restaurativa y teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

117.825.780                              117.825.780                 No NA
CO-SAN-
68081Barrancabermeja

Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

260.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en el 
departamento de Boyacá y Cundinamarca, en el marco de los 
lineamientos para la aplicación del enfoque territorial, la justicia 
restaurativa y teniendo en cuenta los enfoques diferenciales. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

117.825.780                              117.825.780                 No NA CO-BOY-15001Tunja Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

261.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en el 
departamento de Arauca, en el marco de los lineamientos para la 
aplicación del enfoque territorial, la justicia restaurativa y teniendo en 
cuenta los enfoques diferenciales. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

119.533.400                              119.533.400                 No NA CO-ARA-81001Arauca Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

262.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en los 
departamentos de Meta y Guainía, en el marco de los lineamientos para 
la aplicación del enfoque territorial, la justicia restaurativa y teniendo en 
cuenta los enfoques diferenciales.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

119.533.400                              119.533.400                 No NA CO-MET-50001Villavicencio Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co
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93141500

263.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en los 
departamentos de Vichada y Casanare, en el marco de los lineamientos 
para la aplicación del enfoque territorial, la justicia restaurativa y 
teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.(Contratos o convenio que 
no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

115.435.112                              115.435.112                 No NA CO-CAS-85001Yopal Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

264.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en los 
departamentos del Guaviare y Vaupés, en el marco de los lineamientos 
para la aplicación del enfoque territorial, la justicia restaurativa y 
teniendo en cuenta los enfoques diferenciales. (Contratos o convenio que 
no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

119.533.400                              119.533.400                 No NA
CO-GUV-95001San José Del 
Guaviare

Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

265.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en el 
departamento de Caquetá, en el marco de los lineamientos para la 
aplicación del enfoque territorial, la justicia restaurativa y teniendo en 
cuenta los enfoques diferenciales.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

119.533.400                              119.533.400                 No NA CO-CAQ-18001Florencia Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

266.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en el dpto. 
de  Huila, en el marco de los lineamientos para la aplicación del enfoque 
territorial, la justicia restaurativa y teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

119.533.400                              119.533.400                 No NA CO-HUI-41001Neiva Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

267.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en el 
departamento del Tolima, en el marco de los lineamientos para la 
aplicación del enfoque territorial, la justicia restaurativa y teniendo en 
cuenta los enfoques diferenciales.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

116.801.208                              116.801.208                 No NA CO-TOL-73001Ibague Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

268.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en el 
departamento de Amazonas, en el marco de los lineamientos para la 
aplicación del enfoque territorial, la justicia restaurativa y teniendo en 
cuenta los enfoques diferenciales.
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

119.533.400                              119.533.400                 No NA CO-AMA-91001Leticia Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

269.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en el 
departamento de Putumayo, en el marco de los lineamientos para la 
aplicación del enfoque territorial, la justicia restaurativa y teniendo en 
cuenta los enfoques diferenciales. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

119.533.400                              119.533.400                 No NA CO-PUT-86001Mocoa Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

270.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en el 
departamento de Nariño, en el marco de los lineamientos para la 
aplicación del enfoque territorial, la justicia restaurativa y teniendo en 
cuenta los enfoques diferenciales.
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

117.825.780                              117.825.780                 No NA CO-NAR-52001Pasto Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

271.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en el 
departamento del Cauca, en el marco de los lineamientos para la 
aplicación del enfoque territorial, la justicia restaurativa y teniendo en 
cuenta los enfoques diferenciales. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

117.825.780                              117.825.780                 No NA CO-CAU-19001Popayán Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

272.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en la región 
del Pacífico Medio, en el marco de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial, la justicia restaurativa y teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

119.533.400                              119.533.400                 No NA
CO-VAC-
76109Buenaventura

Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co
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93141500

273.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en el 
departamento del Valle del Cauca, en el marco de los lineamientos para 
la aplicación del enfoque territorial, la justicia restaurativa y teniendo en 
cuenta los enfoques diferenciales. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

119.533.400                              119.533.400                 No NA CO-VAC-76001Cali Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

274.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en los 
departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas, en el marco de los 
lineamientos para la aplicación del enfoque territorial, la justicia 
restaurativa y teniendo en cuenta los enfoques diferenciales. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

115.435.112                              115.435.112                 No NA CO-QUI-63001Armenia Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

275.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en el 
departamento de Chocó, en el marco de los lineamientos para la 
aplicación del enfoque territorial, la justicia restaurativa y teniendo en 
cuenta los enfoques diferenciales.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

117.825.780                              117.825.780                 No NA CO-CHO-27001Quibdó Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

276.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en las 
subregiones Norte, Nordeste y Bajo Cauca del departamento de 
Antioquia, en el marco de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial, la justicia restaurativa y teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

119.533.400                              119.533.400                 No NA CO-ANT-05001Medellín Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

277.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva en las 
subregiones Oriente, Occidente, Suroeste y Valle de Aburrá del 
departamento de Antioquia, en el marco de los lineamientos para la 
aplicación del enfoque territorial, la justicia restaurativa y teniendo en 
cuenta los enfoques diferenciales.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

119.533.400                              119.533.400                 No NA CO-ANT-05001Medellín Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

278.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, los 
lineamientos para la aplicación del enfoque territorial y la justicia 
restaurativa, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

84.328.342                                84.328.342                   No NA CO-VAC-76364Jamundí Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

279.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Gestión Territorial en el desarrollo de las acciones de 
caracter técnico y administrativo derivadas del cumplimiento de  las 
actividades y funciones a cargo de la dependencia, en el marco del 
despliegue territorial de la Entidad.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

84.328.342                                84.328.342                   No NA CO-DC-11001Bogotá Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

280.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar al Departamento de Gestión Territorial en las labores de 
planeación, seguimiento y monitoreo relacionadas con el despliegue 
territorial que apoya la dependencia, en el marco 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 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

94.760.979                                94.760.979                   No NA CO-DC-11001Bogotá Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

281.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar 
juridicamente al Departamento de Gestión Territorial en  proyectos, 
procesos y procedimientos a cargo de la dependencia, así como en el 
seguimiento a la respuesta y asistencia técnica a necesidades de la 
actividad judicial de la JEP en territorio. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.578                                31.225.578                   No NA CO-DC-11001Bogotá Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

282.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar 
juridicamente al Departamento de Gestión Territorial en  proyectos, 
procesos y procedimientos a cargo de la dependencia, en el seguimiento 
a la respuesta y asistencia técnica a necesidades de la actividad judicial 
de la JEP en territorio, en particular en lo relacionado con nuevos 
macrocasos priorizados. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

84.328.342                                84.328.342                   No NA CO-DC-11001Bogotá Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co
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93141500

283.Prestar servicios para apoyar y acompañar al Departamento de 
Gestión Territorial en la organización y sistematización de la 
información producida por la dependencia, teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

41.561.807                                41.561.807                   No NA CO-DC-11001Bogotá Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

93141500

284.Prestar servicios para apoyar y acompañar al Departamento de 
Gestión Territorial en la organización y sistematización de la 
información producida por la dependencia, teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

40.718.524                                40.718.524                   No NA CO-DC-11001Bogotá Gloria Cala Navarro gloria.cala@jep.gov.co

80161500

285.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, para la implementación 
del punto 5 del Acuerdo Final con enfoque sistemico.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Constanza Cañon constanza.canon@jep.gov.co

80161500

286.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, para la 
implementación del punto 5 del Acuerdo Final con enfoque 
sistemico.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.581                                31.225.581                   No NA CO-DC-11001Bogotá Constanza Cañon constanza.canon@jep.gov.co

80161500

287.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, para la implementación del punto 5 del Acuerdo Final con 
enfoque sistemico.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.581                                31.225.581                   No NA CO-DC-11001Bogotá Constanza Cañon constanza.canon@jep.gov.co

80161500

288.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 y la  implementación del punto 5 del Acuerdo Final con enfoque 
sistemico.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-DC-11001Bogotá Constanza Cañon constanza.canon@jep.gov.co

80161500

289.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 y la  
implementación del punto 5 del Acuerdo Final con enfoque 
sistemico.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.581                                31.225.581                   No NA CO-DC-11001Bogotá Constanza Cañon constanza.canon@jep.gov.co

80161500

290.Prestar servicios para apoyar y acompañar al Departamento de 
Atención al Ciudadano en la gestión de los diferentes canales, registros 
de PQRSDF, manejo de bases de datos correspondientes y encuestas de 
satisfacción de los sujetos de derecho y ciudadania en general para la 
implementación del punto 5 del Acuerdo Final con enfoque sistemico. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

50.307.882                                50.307.882                   No NA CO-DC-11001Bogotá Constanza Cañon constanza.canon@jep.gov.co

80161500

291.Prestar servicios para apoyar y acompañar al Departamento de 
Atención al Ciudadano en la gestión de los diferentes canales, registros 
de PQRSDF, manejo de bases de datos correspondientes y encuestas de 
satisfacción de los sujetos de derecho y ciudadania en general para la 
implementación del punto 5 del Acuerdo Final con enfoque sistemico. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

50.307.882                                50.307.882                   No NA CO-DC-11001Bogotá Constanza Cañon constanza.canon@jep.gov.co

80161500

292.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención al Ciudadano en lo relacionado con los temas 
de participación ciudadana, Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano 
y en la articulación con las entidades del SIVJRNR, para la 
implementación del punto 5 del Acuerdo Final con enfoque sistemico. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

98.881.014                                98.881.014                   No NA CO-DC-11001Bogotá Constanza Cañon constanza.canon@jep.gov.co
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80161500

293.Prestar servicios profesionales 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, 
para la implementación del punto 5 del Acuerdo Final con enfoque 
sistemico.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA CO-DC-11001Bogotá Constanza Cañon constanza.canon@jep.gov.co

85121608

294.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.(Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-CAUCauca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

295.Apoyar y acompañar al Departamento de Saad Comparecientes en la 
gestión operativa del sistema ViSTA, para el registro de abogados /as y 
comparecientes.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

55.512.122                                55.512.122                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

85121608

296.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.(Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

85121608

297.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.(Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-TOLTolima Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

298.Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica a 
las actuaciones y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y 
restaurativa JEP con los procesos de validación de información que 
permitan fortalecer la calidad y oportunidad de respuesta del Registro 
de Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 72.859.690                    72.859.690 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

299.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

300.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

301.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

302.Prestación de servicios profesionales para apoyar al departamento 
SAAD Comparecientes en las actividades administrativa propias del 
desarrollo del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

62.451.162                                62.451.162                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503
303.Prestación de servicios para apoyar la gestión administrativa 
relacionada con el desarrollo del Sistema Autónomo.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

85121608

304.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.(Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

305.Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica a 
las actuaciones y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y 
restaurativa JEP con los procesos de validación de información que 
permitan fortalecer la calidad y oportunidad de respuesta del Registro 
de Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

72.859.690                                72.859.690                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co
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80121503

306.Prestación de servicios profesionales para apoyar al Departamento 
de SAAD Comparecientes en la articulación de las actividades 
requeridas para la defensa técnica judicial de los comparecientes 
miembros de Fuerza Pública que comparezcan ante las Salas y Secciones 
de la JEP. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

49.440.507                                49.440.507                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

307.Prestación de 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 Registro de Comparecientes, del que trata 
el artículo 95 del ASP 001 de 2020.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

72.859.690                                72.859.690                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

308.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CESCesar Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

309.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-HUIHuila Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

310.Prestación de servicios para apoyar y acompañar  al Sistema 
Autónomo de Asesoría y Defensa, en materia de gestión y validación 
técnica de información en el proceso de consolidación del Registro de 
Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

311.Prestación de servicios para apoyar y acompañar  al Sistema 
Autónomo de Asesoría y Defensa, en materia de gestión y validación 
técnica de información en el proceso de consolidación del Registro de 
Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

312.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CHOChocó Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

313.Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica a 
las actuaciones y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y 
restaurativa de la JEP, a través de la disposción de lineamientos para el 
adecuado acopio, validación, procesamiento, gestión y análisis de la 
información en la consolidación del Registro de 
Comparecientes.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 9 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

119.698.074                              119.698.074                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

314.Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica a 
las actuaciones y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y 
restaurativa de la JEP, a través de la disposción de lineamientos para el 
adecuado acopio, validación, procesamiento, gestión y análisis de la 
información en la consolidación del Registro de 
Comparecientes.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Septiembre Octubre 3 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

39.899.358                                39.899.358                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

315.Prestación de servicios  para apoyar y acompañar las actuaciones 
y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y restaurativa 
JEP, en materia de gestión y validación técnica de información en el 
proceso de consolidación del Registro de Comparecientes, del que trata 
el artículo 95 del ASP 001 de 2020.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

316.Prestación de servicios  para apoyar y acompañar las actuaciones 
y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y restaurativa 
JEP, en materia de gestión y validación técnica de información en el 
proceso de consolidación del Registro de Comparecientes, del que trata 
el artículo 95 del ASP 001 de 2020.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

29 62PAA 2022 Firmas



Códigos UNSPSC Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 

selección (mes)

Fecha 
estimada de 
presentación 

de ofertas 
(mes)

Duración 
estimada 

del 
contrato 
(número)

Duración estimada 
del contrato 

(intervalo: días, 
meses, años)

Modalidad Secop Fuente de los recursos  Valor total estimado 
 Valor estimado en 

la vigencia actual 
¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de 
solicitud de 

vigencias 
futuras

Ubicación de ejecución del 
contrato

Nombre de contacto del 
responsable

Correo Electrónico del contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022

81112006

317.Prestación de servicios  para apoyar y acompañar las actuaciones 
y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y restaurativa 
JEP, en materia de gestión y validación técnica de información en el 
proceso de consolidación del Registro de Comparecientes, del que trata 
el artículo 95 del ASP 001 de 2020.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

318.Prestación de servicios  para apoyar y acompañar las actuaciones 
y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y restaurativa 
JEP, en materia de gestión y validación técnica de información en el 
proceso de consolidación del Registro de Comparecientes, del que trata 
el artículo 95 del ASP 001 de 2020.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

319.Prestación de servicios  para apoyar y acompañar las actuaciones 
y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y restaurativa 
JEP, en materia de gestión y validación técnica de información en el 
proceso de consolidación del Registro de Comparecientes, del que trata 
el artículo 95 del ASP 001 de 2020.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

320.Prestación de servicios para apoyar y acompañar  al Sistema 
Autónomo de Asesoría y Defensa, en materia de gestión y validación 
técnica de información en el proceso de consolidación del Registro de 
Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

85121608

321.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.(Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-CHOChocó Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

322.Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica a 
las actuaciones y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y 
restaurativa 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 en la consolidación del 
Registro de Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

36.429.845                                36.429.845                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

323.Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica a 
las actuaciones y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y 
restaurativa 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 en la consolidación del 
Registro de Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

36.429.845                                36.429.845                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

324.Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica a 
las actuaciones y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y 
restaurativa 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 en la consolidación del 
Registro de Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

36.429.845                                36.429.845                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

325.Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica a 
las actuaciones y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y 
restaurativa 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 en la consolidación del 
Registro de Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

36.429.845                                36.429.845                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co
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81112006

326.Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica a 
las actuaciones y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y 
restaurativa 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 en la consolidación del 
Registro de Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

72.859.690                                72.859.690                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

327.Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica a 
las actuaciones y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y 
restaurativa 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 en la consolidación del 
Registro de Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

72.859.690                                72.859.690                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

328.Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica a 
las actuaciones y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y 
restaurativa 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 en la consolidación del 
Registro de Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

72.859.690                                72.859.690                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

329.Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica a 
las actuaciones y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y 
restaurativa 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 en la consolidación del 
Registro de Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

36.429.845                                36.429.845                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

330.Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica a 
las actuaciones y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y 
restaurativa 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 en la consolidación del 
Registro de Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

72.859.690                                72.859.690                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

331.Prestación de servicios  para apoyar y acompañar las actuaciones 
y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y restaurativa 
JEP, en materia de gestión y validación técnica de información en el 
proceso de consolidación del Registro de Comparecientes, del que trata 
el artículo 95 del ASP 001 de 2020.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 345 Días Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

41.561.807                                41.561.807                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

332.Prestación de servicios  para apoyar y acompañar las actuaciones 
y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y restaurativa 
JEP, en materia de gestión y validación técnica de información en el 
proceso de consolidación del Registro de Comparecientes, del que trata 
el artículo 95 del ASP 001 de 2020.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 345 Días Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

41.561.807                                41.561.807                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

333.Prestación de servicios  para apoyar y acompañar las actuaciones 
y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y restaurativa 
JEP, en materia de gestión y validación técnica de información en el 
proceso de consolidación del Registro de Comparecientes, del que trata 
el artículo 95 del ASP 001 de 2020.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 345 Días Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

41.561.807                                41.561.807                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

334.Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica a 
las actuaciones y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y 
restaurativa JEP en el poblamiento de la base de datos del Registro de 
Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co
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81112006

335.Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica a 
las actuaciones y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y 
restaurativa JEP en el poblamiento de la base de datos del Registro de 
Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

336.Prestación de servicios para apoyar las actuaciones y decisiones 
judiciales propias de la justicia transicional y restaurativa JEP en materia 
de gestión documental y soporte a los procesos administrativos que se 
requieran para el adecuado funcionamiento del Registro de 
Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

85121608

337.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.(Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-NSANorte de Santander Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

85121608

338.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.(Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-ANTAntioquia Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

339.Prestación de servicios para acompañar la gestión administrativa del 
Departamento SAAD Comparecientes en asuntos relacionados con la 
ejecución de los contratos suscritos para el desarrollo del Sistema 
Autónomo.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

34.695.076                                34.695.076                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

340.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento SAAD Comparecientes en el trámite de las gestiones 
administrativas propias del desarrollo del Sistema Autónomo de 
Asesoría y Defensa.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

341.Prestación de servicios profesionales para apoyar al departamento 
SAAD Comparecientes en las actividades administrativa propias del 
desarrollo del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

62.451.162                                62.451.162                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

342.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. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

343.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
sistema autónomo de asesoría y defensa de la JEP en la validación y 
actualización de la información del Registro de Comparecientes, del que 
trata el artículo 95 del ASP 001 de 2020.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

62.451.162                                62.451.162                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

344.Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica a 
las actuaciones y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y 
restaurativa JEP con los procesos de validación de información que 
permitan fortalecer la calidad y oportunidad de respuesta del Registro 
de Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

72.859.690                                72.859.690                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

345.Prestación de servicios  para apoyar y acompañar las actuaciones 
y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y restaurativa 
JEP, en materia de gestión y validación técnica de información en el 
proceso de consolidación del Registro de Comparecientes, del que trata 
el artículo 95 del ASP 001 de 2020.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

346.Prestación de servicios para apoyar y acompañar las actuaciones 
y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y restaurativa 
JEP, en materia de gestión y validación técnica de información en el 
proceso de consolidación del Registro de Comparecientes, del que trata 
el artículo 95 del ASP 001 de 2020.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co
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81112006

347.Prestación de servicios para apoyar y acompañar las actuaciones 
y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y restaurativa 
JEP, en materia de gestión y validación técnica de información en el 
proceso de consolidación del Registro de Comparecientes, del que trata 
el artículo 95 del ASP 001 de 2020.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

348.Prestación de servicios para acompañar la gestión administrativa del 
Departamento SAAD Comparecientes en asuntos relacionados con la 
ejecución de los contratos suscritos para el desarrollo del Sistema 
Autónomo.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-NSANorte de Santander Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

351.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento SAAD Comparecientes en el trámite de las gestiones 
administrativas propias del desarrollo del Sistema Autónomo de 
Asesoría y Defensa.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CAQCaquetá Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

85121608

353.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.(Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-NARNariño Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-BOYBoyacá Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

85121608

355.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.(Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

356.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento SAAD Comparecientes en el trámite de las gestiones 
administrativas propias del desarrollo del Sistema Autónomo de 
Asesoría y Defensa.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

358.Prestación de servicios para apoyar y acompañar  al Sistema 
Autónomo de Asesoría y Defensa, en materia de gestión y validación 
técnica de información en el proceso de consolidación del Registro de 
Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

359.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento SAAD Comparecientes en el trámite de las gestiones 
administrativas propias del desarrollo del Sistema Autónomo de 
Asesoría y Defensa.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.716                                86.737.716                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co
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81112006

360.Prestación de servicios para apoyar y acompañar las actuaciones 
y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y restaurativa 
JEP, en materia de gestión y validación técnica de información en el 
proceso de consolidación del Registro de Comparecientes, del que trata 
el artículo 95 del ASP 001 de 2020.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503
362.Prestación de servicios para apoyar la gestión administrativa 
relacionada con el desarrollo del Sistema Autónomo.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-ATLAtlántico Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

85121608

364.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.(Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-CESCesar Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

365.Prestación de servicios para apoyar y acompañar las actuaciones 
y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y restaurativa 
JEP, en materia de gestión y validación técnica de información en el 
proceso de consolidación del Registro de Comparecientes, del que trata 
el artículo 95 del ASP 001 de 2020.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

366.Prestación de servicios  para apoyar y acompañar las actuaciones 
y decisiones judiciales propias de la justicia transicional y restaurativa 
JEP, en materia de gestión y validación técnica de información en el 
proceso de consolidación del Registro de Comparecientes, del que trata 
el artículo 95 del ASP 001 de 2020.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

367.Prestación de 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 Registro de Comparecientes, del que trata 
el artículo 95 del ASP 001 de 2020.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

72.859.690                                72.859.690                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

368.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento SAAD Comparecientes en el trámite de las gestiones 
administrativas propias del desarrollo del Sistema Autónomo de 
Asesoría y Defensa.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

369.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento SAAD Comparecientes en las gestiones administrativas 
propias del Sistema Autónomo relacionadas con el acopio, compilación y 
manejo de información.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.581                                31.225.581                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

85121608

370.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.(Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

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. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co
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80121503

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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-MAGMagdalena Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

373.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

49.440.507                                49.440.507                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-VACValle del Cauca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-ANTAntioquia Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-TOLTolima Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

379.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al Sistema 
Autónomo de Asesoría y Defensa de la JEP en la implementación del 
Registro de Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020, su actualización e integración con los demás sistemas de 
información de la JEP y la gestión del monitoreo de la Jurisdicción 
Especial para la Paz.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 9 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

119.698.074                              119.698.074                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

380.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al Sistema 
Autónomo de Asesoría y Defensa de la JEP en la implementación del 
Registro de Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020, su actualización e integración con los demás sistemas de 
información de la JEP y la gestión del monitoreo de la Jurisdicción 
Especial para la Paz.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Septiembre Octubre 3 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

39.899.358                                39.899.358                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

381.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar 
tecnicamente al Departamento SAAD Comparecientes en la articulación 
de las actividades desarrolladas por la dependencia, en 
territorio.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

98.881.014                                98.881.014                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-NARNariño Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co
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80121503

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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-PUTPutumayo Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

386.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CAUCauca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

387.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

388.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CAUCauca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

389.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
sistema autónomo de asesoría y defensa de la JEP en el poblamiento del 
Registro de Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020, su actualización y la implementación de un modelo de soporte a los 
usuarios.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

390.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

391.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

392.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-LAGLa Guajira Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

393.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-METMeta Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

394.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-ANTAntioquia Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co
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80121503

395.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-VACValle del Cauca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

396.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-SANSantander Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

397.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
sistema autónomo de asesoría y defensa de la JEP en la articulación de 
las actividades  relacionadas con los registros de comparecientes y 
abogados defensores en el sistema ViSTA, 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.(Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

126.637.100                              126.637.100                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

398.Prestación de 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 Registro de Comparecientes, del que trata el 
artículo 95 del ASP 001 de 2020, su actualización e integración con los 
demás sistemas de información de la JEP.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

126.637.100                              126.637.100                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

399.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento SAAD Comparecientes en el trámite de las gestiones 
administrativas propias del desarrollo del Sistema Autónomo de 
Asesoría y Defensa.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

400.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

401.Prestación de 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 Registro de Comparecientes, del que trata 
el artículo 95 del ASP 001 de 2020.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

72.859.690                                72.859.690                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

402.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

403.Prestación de 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 del Registro de 
Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 2020 y la 
integración con los demás sistemas de información de la JEP.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

404.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento SAAD Comparecientes en el trámite de las gestiones 
administrativas propias del desarrollo del Sistema Autónomo de 
Asesoría y Defensa.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

405.Prestación de 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 Registro de Comparecientes, del 
que trata el artículo 95 del ASP 001 de 2020, así como la implementación 
de un modelo de soporte a los usuarios del inventario.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

62.451.162                                62.451.162                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co
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85121608

406.Prestación de servicios profesionales para acompañar al 
Departamento SAAD Comparecientes en la articulación, seguimiento y 
aplicación de los lineamientos para la atención psicosocial a cargo del  
departamento.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

98.881.014                                98.881.014                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

407.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

408.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento SAAD Comparecientes en el trámite de las gestiones 
administrativas propias del desarrollo del Sistema Autónomo de 
Asesoría y Defensa.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

409.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CASCasanare Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

410.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar al departamento SAAD Comparecientes en el seguimiento y 
apoyo al equipo jurídico encargado de brindar asesoría jurídica y 
defensa técnica judicial a los comparecientes ante las diferentes Salas y 
Secciones de la JEP.
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

61.474.320                                61.474.320                   No NA CO-CUNCundinamarca Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

81112006

411.Prestación de 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 Registro de 
Comparecientes, del que trata el artículo 95 del ASP 001 de 
2020.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

126.637.100                              126.637.100                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121503

412.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-CAUCauca Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

80121503

413.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-SUCSucre Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

80121503

414.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

82.400.836                                82.400.836                   No NA CO-DC-11001Bogotá Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

80111601
415.Prestación de servicios para apoyar la gestión administrativa del 
Departamento SAAD Víctimas.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

80121503
416.Prestación de servicios para apoyar la gestión administrativa del 
Departamento SAAD Víctimas.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

27.756.060                                27.756.060                   No NA CO-DC-11001Bogotá Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

93121607

417.Promover la participación de las víctimas ante la JEP como parte del 
SIVJRNR, brindando asesoría y representación jurídica, apoyando el 
alistamiento e implementación de medidas restaurativas y sanciones 
propias, y, propiciando el empoderamiento de las víctimas.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

12.177.010.113                         12.177.010.113            No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

80111601

418.Prestar servicios profesionales para brindar apoyo a la gestión del 
proceso de representación judicial a víctimas, a cargo del Departamento 
del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa SAAD Representación de 
Víctimas.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

59.328.604                                59.328.604                   No NA CO-DC-11001Bogotá Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co
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80121503

419.Prestar servicios profesionales para la representación a víctimas con 
enfoque diferencial en los asuntos de competencia de la jurisdicción y en 
articulación con las actividades de representación en territorio para el 
Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la SE-JEP.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

103.825.065                              103.825.065                 No NA CO-DC-11001Bogotá Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

86111600

420.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 de la dependencia.(Contratos o convenio que 
no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

39.899.353                                39.899.353                   No NA CO-DC-11001Bogotá Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

80121503

421.Prestar servicios profesionales para la representación a víctimas con 
enfoque diferencial en los asuntos de competencia de la jurisdicción y en 
articulación con las actividades de representación en territorio para el 
Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la SE-JEP.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

109.289.532                              109.289.532                 No NA CO-DC-11001Bogotá Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

80121503

422.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

82.400.836                                82.400.836                   No NA CO-ANTAntioquia Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

80121503

423.Prestar servicios de apoyo al departamento de SAAD víctimas en el 
seguimiento logístico, la elaboración de informes técnicos y el apoyo a la 
supervisión de contratos y convenios a cargo del departamento. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

80121503

424.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

82.400.836                                82.400.836                   No NA CO-METMeta Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

80121503

425.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de SAAD Víctimas en la gestión operativa del sistema 
ViSTA para el registro de abogados/as, ONG y víctimas. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

59.328.604                                59.328.604                   No NA CO-DC-11001Bogotá Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

80121503

426.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-VACValle del Cauca Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

80121503

427.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

82.400.836                                82.400.836                   No NA CO-NSANorte de Santander Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

80121503

428.Prestar servicios profesionales para la representación a víctimas con 
enfoque diferencial en los asuntos de competencia de la jurisdicción y en 
articulación con las actividades de representación en territorio para el 
Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la SE-JEP.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

103.825.065                              103.825.065                 No NA CO-DC-11001Bogotá Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

80121503

429.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

82.400.836                                82.400.836                   No NA CO-NARNariño Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

80121503

430.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

82.400.836                                82.400.836                   No NA CO-MAGMagdalena Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

80121503

431.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

82.400.836                                82.400.836                   No NA CO-ANT-05045Apartadó Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co
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80121503

432.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

82.400.836                                82.400.836                   No NA CO-HUIHuila Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

80111601
433.Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión contractual y 
financiera del departamento SAAD representación víctimas.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

58.634.693                                58.634.693                   No NA CO-DC-11001Bogotá Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

80121503

434.Prestar servicios profesionales al departamento de saad 
representación víctimas para apoyar y acompañar la planeación, 
fortalecimiento y seguimiento a las actividades misionales del 
departamento, en cumplimiento del plan operativo del 
departamento.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.580                                31.225.580                   No NA CO-DC-11001Bogotá Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

86111600

435.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 de la dependencia. (Contratos o convenio que 
no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

39.899.353                                39.899.353                   No NA CO-DC-11001Bogotá Claudia Liliana Erazo claudia.erazo@jep.gov.co

80161500;80111609;80111620

436.Prestar servicios profesionales para acompañar a la Subdirección de 
Talento Humano en el proceso de vinculación y desvinculación de 
servidores públicos con el manejo de los aplicativos dispuestos para ello 
y en los procesos administrativos, como parte de la gestión del Talento 
Humano. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA CO-DC-11001Bogotá  Francy Elena Palomino- María Fernanda Quijanofrancy.palomino@jep.gov.co

80111620;80111601;80111500

437.Prestar servicios profesionales para el apoyo en la gestión y para 
fortalecer el proceso de seguimiento e implementación de la estrategia de 
talento humano.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

109.289.542                              109.289.542                 No NA CO-DC-11001Bogotá  Francy Elena Palomino- María Fernanda Quijanofrancy.palomino@jep.gov.co

93141506;80111500

438.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)

Enero Enero 9 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

600.000.000                              600.000.000                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Francy Elena Palomino- Juan Pablo Segura Castillofrancy.palomino@jep.gov.co

80161500;80111609;80111620;80
111715

439.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Talento Humano en las actividades relacionadas con el aplicativo 
contratado para el procesamiento de la nómina de la jurisdicción especial 
para la paz, como parte del desarrollo e implementación de la estrategia 
de talento humano de la entidad.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Francy Elena Palomino Millánfrancy.palomino@jep.gov.co

80161500;80111609;80111620

440.Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de Talento Humano 
en las actividades relacionadas con el aplicativo contratado para el 
procesamiento de la nómina de la Jurisdicción Especial para la Paz, como 
parte del desarrollo e implementación de la estrategia de Talento 
Humano de la Entidad.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

17.347.538                                17.347.538                   No NA CO-DC-11001Bogotá

 Francy Elena Palomino 
Millán
Adriana María Gamboa 
Rodríguez 

francy.palomino@jep.gov.co

93151500;80111620

441.Prestar servicios profesionales para apoyar a la subdirección de 
Talento Humano,  en articulación con las subdirecciones de 
Fortalecimiento Institucional y Planeación, en la elaboración y 
presentación de los documentos para el análisis jurídico de la planta de 
personal de las salas de justicia y las  posibles alternativas pertinentes 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

75.999.996                                75.999.996                   No NA CO-DC-11001Bogotá
 Francy Elena Palomino 
Millán
Tatiana Giraldo Correa 

francy.palomino@jep.gov.co

85122200

442.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 para las servidoras y servidores de la 
Jurisdicción Especial para la Paz -JEP(Invitación Pública inferior a 45 
SMMLV)

Marzo Abril 9 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

40.000.000                                40.000.000                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Francy Elena Palomino 
Millán
María Carolina Devia 

francy.palomino@jep.gov.co
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85122200;84131600;85101600;85
121500;92101900

443.Contratar los servicios de área protegida (asistencia médica, unidad 
móvil, etc.,) para atender los casos de urgencias y/o emergencias médicas 
que ocurran a los servidores, servidoras, contratistas y/o visitantes en la 
sede central en Bogotá D.C. de la Jurisdicción Especial para la Paz -
JEP.(Invitación Pública inferior a 45 SMMLV)

Enero Febrero 11 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

12.000.000                                12.000.000                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Francy Elena Palomino 
Millán
María Carolina Devia 

francy.palomino@jep.gov.co

85122200;84131600;85101600;85
121500;92101900

444.Contratar los servicios de área protegida (asistencia médica, unidad 
móvil, etc.,) para atender los casos de urgencias y/o emergencias médicas 
que ocurran a los servidores, servidoras, contratistas y/o visitantes en las 
sedes de los grupos territoriales de la Jurisdicción Especial para la Paz -
JEP.(Invitación Pública inferior a 45 SMMLV)

Enero Febrero 11 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

36.000.000                                36.000.000                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Francy Elena Palomino 
Millán
María Carolina Devia 

francy.palomino@jep.gov.co

42132200;55121700;46181500;46
191600;46182300

445.Adquisición 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)

Abril Mayo 4 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

150.000.000                              150.000.000                 No NA CO-DC-11001Bogotá
 Francy Elena Palomino 
Millán
Juan Carlos Cardona 

francy.palomino@jep.gov.co

80101600

446.Contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar y 
acompañar la implementación de acciones para reducir el riesgo 
psicosocial en los trabajadores de la JEP.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Agosto Agosto 5 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

50.000.000                                50.000.000                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Francy Elena Palomino 
Millán
María Carolina Devia 

francy.palomino@jep.gov.co

80161500;80111609;80111620

447.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Talento Humano en aspectos relacionados con el desarrollo de la 
estrategia de talento humano y el Sistema de Géstión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.840                                43.368.840                   No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Francy Elena Palomino 
Millán
María Carolina Devia 

francy.palomino@jep.gov.co

80111620;80121706

448.Prestar servicios profesionales de asesoria técnica y juridica para 
apoyar a la Subdirección de Talento Humano en lo relacionado con el 
proceso de administración de personal de acuerdo con las necesidades de 
la Jurisdicción. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

220.626.000                              220.626.000                 No NA
CO-DCDistrito Capital de 
Bogotá

 Francy Elena Palomino 
Millán
Tatiana Giraldo Correa 

francy.palomino@jep.gov.co

80111501;80111620

449.Prestar servicios profesionales para acompañar a la Subdirección de 
talento humano en el trámite de los asuntos relacionados con las 
situaciones administrativas como parte de la gestión del Talento 
Humano.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA CO-DC-11001Bogotá

 Francy Elena Palomino 
Millán
Cesar Augusto Vargas 
Londoño 

francy.palomino@jep.gov.co

80111620;93141506

450.Prestar servicios de apoyo a la Subdirección de Talento Humano en 
las actividades relacionadas con la preparación y ejecución del contrato 
para la prestación de servicios de bienestar social, como parte de la 
gestión del Talento Humano. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

39.031.966                                39.031.966                   No NA CO-DC-11001Bogotá
 Francy Elena Palomino 
Millán 

 francy.palomino@jep.gov.co 

80161500;80111609;80111620

451.Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de Talento Humano 
en el desarrollo de los procesos que afectan la nómina de la Jurisdicción 
Especial para la Paz, como parte del desarrollo e implementación de la 
estrategia de Talento Humano de la Entidad(Contratos o convenio que 
no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

27.756.048                                27.756.048                   No NA CO-DC-11001Bogotá
 Francy Elena Palomino 
Millán 

 francy.palomino@jep.gov.co 

80111501;80111620

452.Prestar servicios de apoyo a la Subdirección de Talento Humano en 
aspectos relacionados con la gestión, archivo y digitalización de las 
historias laborales de la JEP(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

39.031.956                                39.031.956                   No NA CO-DC-11001Bogotá
 Francy Elena Palomino 
Millán 

 francy.palomino@jep.gov.co 

80100000;80111000

453.Prestar los servicios de asesoría técnica para la incorporación de 
ajustes para garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los 
ciudadanos sordos en los escenarios de relacionamiento con la JEP para 
garantizar el fortalecimiento institucional. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Julio julio 2 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.804.600                                31.804.600                   No NA CO-DC-11001Bogotá
 Francy Elena Palomino 
Millán
Juan Carlos Cardona 

francy.palomino@jep.gov.co

80161500;80111609;80111620;80
111715

454.Prestar servicios profesionales para el apoyar jurídicamente en los 
asuntos relacionados con el procesamiento de la nómina de la 
jurisdicción especial para la paz, como parte del desarrollo e 
implementación de la estrategia de talento humano de la 
entidad.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

60.632.196                                60.632.196                   No NA CO-DC-11001Bogotá
 Francy Elena Palomino 
Millán 

 francy.palomino@jep.gov.co 

41 62PAA 2022 Firmas



Códigos UNSPSC Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 

selección (mes)

Fecha 
estimada de 
presentación 

de ofertas 
(mes)

Duración 
estimada 

del 
contrato 
(número)

Duración estimada 
del contrato 

(intervalo: días, 
meses, años)

Modalidad Secop Fuente de los recursos  Valor total estimado 
 Valor estimado en 

la vigencia actual 
¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de 
solicitud de 

vigencias 
futuras

Ubicación de ejecución del 
contrato

Nombre de contacto del 
responsable

Correo Electrónico del contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022

80161504

455.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-DC-11001Bogotá
 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 giovani.alvarez@jep.gov.co 

80161504

456.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-DC-11001Bogotá
 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 giovani.alvarez@jep.gov.co 

80161504

457.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-DC-11001Bogotá
 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 giovani.alvarez@jep.gov.co 

80161504

458.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-DC-11001Bogotá
 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 giovani.alvarez@jep.gov.co 

80161504

459.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

80161504

460.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

80161504

461.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

80161504

462.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

80161504

463.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

80161504

464.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

80161504

465.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 360 Año (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

80161504

466.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 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co
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80161504

467.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 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

80161504

468.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 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

80121704

469.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 que acompañen el 
proceso de analisis de riesgo.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero ENERO 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

80161500;93151507

470.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

49.440.507                                49.440.507                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

93151507

471.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

93151507

472.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

27.756.061                                27.756.061                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

93151507

473.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

27.756.061                                27.756.061                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

93151507

474.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 360 Año (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

55.512.122                                55.512.122                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

93151507

475.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 360 Año (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

55.512.122                                55.512.122                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

93151507

476.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 360 Año (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

55.512.122                                55.512.122                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

93151507

477.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 360 Año (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

55.512.122                                55.512.122                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

43 62PAA 2022 Firmas



Códigos UNSPSC Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 

selección (mes)

Fecha 
estimada de 
presentación 

de ofertas 
(mes)

Duración 
estimada 

del 
contrato 
(número)

Duración estimada 
del contrato 

(intervalo: días, 
meses, años)

Modalidad Secop Fuente de los recursos  Valor total estimado 
 Valor estimado en 

la vigencia actual 
¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de 
solicitud de 

vigencias 
futuras

Ubicación de ejecución del 
contrato

Nombre de contacto del 
responsable

Correo Electrónico del contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022

80161504

478.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

27.756.061                                27.756.061                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

80161504

479.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 360 Año (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

55.512.122                                55.512.122                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

80161504

480.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

27.756.061                                27.756.061                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

80161504

481.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)

Junio Julio 360 Año (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

55.512.122                                55.512.122                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

81141801

482.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

19.515.983                                19.515.983                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

81141801

483.Prestación de servicios profesionales, para gestionar y analizar 
información que permita la actualización del Mecanismo Unificado de 
Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz bajo la 
coordinación de la Unidad de Investigación y Acusación de la 
JEP(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 360 Año (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

39.031.966                                39.031.966                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

81141801

484.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

19.515.983                                19.515.983                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

81141801

485.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

19.515.983                                19.515.983                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

81141801

486.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

19.515.983                                19.515.983                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

81141801

487.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

19.515.983                                19.515.983                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

81141801

488.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

81141801

489.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

17.347.538                                17.347.538                   No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co
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81112501
490.Adquisición de  licencia power Bipro para la Unidad de Invetigación 
y Acusación.(Invitación Pública inferior a 45 SMMLV)

Marzo Marzo 90 Día (s) Régimen especial 
con ofertas

Presupuesto de Entidad 
Nacional

15.000.000                                15.000.000                   NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

81112501
491.Adquisición de workstatión para la Unidad de Investigación y 
Acusación.

Marzo Marzo 90 Día (s) Acuerdo Marco
Presupuesto de Entidad 
Nacional

60.000.000                                60.000.000                   NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

81112501
492.Renovación de licencias FTK.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Marzo Marzo 90 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

50.000.000                                50.000.000                   NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

41113809
493.Adquisicion de georadar de penetración para uso forense.(Subasta a 
la baja)

Abril Abril 90 Día (s) Régimen especial 
con ofertas

Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               230.000.000                  230.000.000 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

43202001
494.Adquisición de discos duros externos de respaldo para la Unidad de 
Investigación y Acusación.

Mayo Mayo 90 Día (s) Acuerdo Marco
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 74.785.138                    74.785.138 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

72154066
495.Mantenimiento corecctivo y preventivo de los equipos tecnologicos 
forenses.(Invitación Pública inferior a 45 SMMLV)

Mayo Mayo 90 Día (s) Régimen especial 
con ofertas

Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 20.000.000                    20.000.000 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

43211508
496.Adquisición de computadores portátiles para la Unidad de 
Investigación y Acusación.

Junio Julio 90 Día (s) Acuerdo Marco
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 20.000.000                    20.000.000 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

45121504
497.Adquisición de cámaras de alta resolución para los computadores 
fijos de la Unidad de Investigación y Acusación.

Junio Julio 90 Día (s) Acuerdo Marco
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 20.000.000                    20.000.000 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

81112501
498.Renovación de la licencia de file seek.(Invitación Pública inferior a 
45 SMMLV)

Julio Julio 90 Día (s) Régimen especial 
con ofertas

Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                   4.000.000                      4.000.000 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

43211515
499.Adquirir dos torres forenses para la Unidad de Investigación y 
Acusación.(Subasta a la baja)

Julio Julio 90 Día (s) Régimen especial 
con ofertas

Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               165.000.000                  165.000.000 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

43231513;81112501
500.Renovación de licencia encase.(Invitación Pública inferior a 45 
SMMLV)

Julio Julio 90 Día (s) Régimen especial 
con ofertas

Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 35.000.000                    35.000.000 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

43231513;81112501
501.Adquirir solución de almacenamiento (NAS) para la Unidad de 
Investigación y Acusación de la JEP.(Subasta a la baja)

febrero Febrero 90 Día (s) Régimen especial 
con ofertas

Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 70.000.000                    70.000.000 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

23151806;24111503;80111603;46
181504;53103001;41114205;4112
2703;31201522;55121731;551217
15;27112201;31211904;47131604;
24111514;47131605;60121404;22
101701;41113710;56121805

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

Abril Abril 90 Día (s)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               108.400.000                  108.400.000 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

49121503 503.Adquisición de carpas para los grupos territoriales.(Subasta a la baja) Abril Abril 90 Día (s) Régimen especial 
con ofertas

Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 22.000.000                    22.000.000 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

44101603
504.Adquisición de maquinas destructoras de papel para los grupos 
territoriales.

Abril Abril 90 Día (s) Acuerdo Marco
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 20.000.000                    20.000.000 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

81112002

505.Prestación de  servicios profesionales para el apoyo al Grupo de 
Análisis, Contexto y Estadística de la UIA en el desarrollo de actividades 
asociadas a la programación, manejo de bases de datos y migraciones de 
sistemas de información para atender las necesidades de la UIA a fin de 
facilitar la capacidad investigativa.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 86.737.722                    86.737.722 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

80121704

506.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

27.756.061                                27.756.061                   NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

86101701

507.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, atendiendo el enfoque de genero y diferencial, con 
relacion a la capacidad investigativa a cargo de la UIA. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

81112002

508.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 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co
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81112002

509.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 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 43.368.842                    43.368.842 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

80121704

510.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 27.756.061                    27.756.061 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

86101701

511.Prestar servicios profesionales para apoyar a la dirección de la 
Unidad de Investigación y Acusación en la ejecución y seguimiento a la 
gestión y desarrollo de las difrentes estrategias entre ellas la de 
relacionamiento y comunicación y la de participación social a cargo de 
esta dirección.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               126.637.100                  126.637.100 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

80121704

512.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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 49.440.507                    49.440.507 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

93141507

513.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Unidad de Investigación y Acusación en el análisis y aplicación del 
enfoque diferencial y territorial 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 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

93141507

514.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Unidad de Investigación y Acusación en la implementación, aplicación y 
seguimiento 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 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

93141507

515.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 regionales y organizaciones afines, a fin de facilitar la 
capacidad investigativa de la UIA. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               126.637.100                  126.637.100 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

86101701

516.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 teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial y territorial, asi como a los servidores de la UIA, con 
relacion a la capacidad investigativa a cargo de la Unidad. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               126.637.100                  126.637.100 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

81112002

517.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 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               126.637.100                  126.637.100 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

86101701

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

Enero Enero 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 55.512.122                    55.512.122 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co
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81112002

519.Prestar servicios profesionales para apoyar al Grupo de Apoyo 
Técnico Forense de la UIA en las actividades relacionadas con el 
componente ambiental relacionadas con la búsqueda, análisis, 
procesamiento de información, generación de cartografía, imágenes, 
documentos, apoyo a visitas en campo, elaboración de informes y todas 
las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución contractual 
requeridas para facilitar y fortalecer la capacidad investigativa de la 
UIA(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               126.637.100                  126.637.100 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

93151507

520.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 la articulación de las actividades con los 
Grupos territoriales y en el apoyo administrativo y de 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)

Junio Julio 180 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 27.756.061                    27.756.061 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

86101701

521.Prestar servicios profesionales como comunicadora social para 
apoyar y acompañar la gestión del grupo de relacionamiento y 
comunicaciones de la UIA en las actividades institucionales relacionadas 
con la comunicación interna y externa con relacion a la capacidad 
investigativa a cargo de la Unidad. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 47.233.505                    47.233.505 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

86101701

522.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la UIA en 
la implementación de la estrategia de participación social en el desarrollo 
de actividades asociadas a la programación, manejo de base de datos y 
migraciones de sistemas de infromación en el proceso de caracterización 
de usuarios internos y externos de la Unidad.(Contratos o convenio que 
no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

93141507

523.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la UIA en 
la implementación de la estrategia de participación social a través de la 
promoción de diálogos nacionales y territoriales con los pueblos étnicos y 
la sensibilización y formación de los equipos nacionales y territoriales 
sobre la implementación del enfoque étnico.(Contratos o convenio que 
no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 79.798.706                    79.798.706 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

93141507

524.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la UIA en 
la implementación de la estrategia de participación social a través de la 
promoción y el relacionamiento con organizaciones de la sociedad civil y 
el acompañamiento a los grupos territoriales en la implementación del 
protocolo de comunicación con las víctimas.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 79.798.706                    79.798.706 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

93141507

525.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la UIA en 
la implementación de la estrategia de participación social a través del 
apoyo en la implementación de los mecanismos de atención, orientación 
y participación de víctimas y el desarrollo de acciones que permitan 
identificar y valorar las consecuencias e impactos de la violencia sexual y 
fortalecer a los organizaciones para la réplica de información.(Contratos 
o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 79.798.706                    79.798.706 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

86101701

526.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la UIA en 
la implementación de la estrategia de participación social a través del 
desarrollo y ejecución de procesos y productos gráficos, creativos y 
audiovisuales que den soporte a los procesos de participación social de 
los grupos y equipos de la Unidad a nivel nacional y 
territorial.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 79.798.706                    79.798.706 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

86101701

527.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la UIA en 
la implementación de la estrategia de participación social a través de la 
aplicación, análisis y socialización de  la información que resulta de la 
aplicación de los instrumentos de caracterización cualitativa y 
cuantitativa de los usuarios internos y externos de la Unidad(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co
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86101701

528.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la UIA en 
la implementación de la estrategia de participación social a través de la 
aplicación, análisis y socialización de  la información que resulta de la 
aplicación de los instrumentos de caracterización cualitativa y 
cuantitativa de los usuarios internos y externos de la Unidad(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

86101701

529.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la UIA en 
la implementación de la estrategia de participación social a través de la 
generación, promoción y difusión de contenidos informativos, creación 
de historias y descripción de los procesos de socialización en territorio, 
para promover las narrativas, mensajes y contenidos desarrollados en la 
estrategia de participación ante los distintos públicos de interés de la 
UIA.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 79.798.706                    79.798.706 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

86101701

530.Prestar servicios profesionales para apoyar  a la UIA en la 
implementación de la estrategia de participación social a través de la 
orientación, articulación y acompañamiento del proceso de desarrollo y 
ejecución de la estrategia de participación social en sus tres 
frentes(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 360 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               126.637.100                  126.637.100 NO NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

80161504

531.Prestación de servicios de apoyo para el seguimiento, 
acompañamiento y atención a los procesos del departamento de gestión 
documental.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 43.368.842                    43.368.842 No NA CO-DC-11001Bogotá Didier Cortes Benavides didier.cortes@jep.gov.co

80161500

532.Prestar servicios profesionales en el acompañamiento a las 
actividades relacionadas con la planeación, diseño e implementación 
funcional de los proyectos del departamento de gestión 
documental.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 96.683.662                    96.683.662 No NA CO-DC-11001Bogotá Didier Cortes Benavides didier.cortes@jep.gov.co

80161500

533.Prestar servicios profesionales en el departamento de gestión 
documental para apoyar las actividades relacionadas con la 
implementación del sistema de archivo de la JEP.(Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 49.189.930                    49.189.930 No NA CO-DC-11001Bogotá Didier Cortes Benavides didier.cortes@jep.gov.co

80161500

534.Prestación de 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)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 86.496.784                    86.496.784 No NA CO-DC-11001Bogotá Didier Cortes Benavides didier.cortes@jep.gov.co

80161500

535.Prestación de servicios profesionales para el seguimiento e 
implementación de los proyectos del departamento de gestión 
documental.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

96.683.662                                96.683.662                   No NA CO-DC-11001Bogotá Didier Cortes Benavides didier.cortes@jep.gov.co

80161504

536.Prestación de servicios de apoyo al Departamento de Gestión 
Documental  para realizar procesos de organización, almacenamiento y 
custodia de los documentos fisicos y digitales de la jurisdicción especial 
para la paz.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA CO-DC-11001Bogotá Didier Cortes Benavides didier.cortes@jep.gov.co

80161504

537.Prestación de servicios  de apoyo al Departamento de Gestión 
Documental para realizar procesos de digitalización documental, 
organización y control de calidad de expedientes y documentos 
judiciales de la jurisdicción especial para la paz.(Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA CO-DC-11001Bogotá Didier Cortes Benavides didier.cortes@jep.gov.co

80161504

538.Prestación de servicios de apoyo al Departamento de Gestión 
Documental para realizar procesos de digitalización documental y 
control de calidad en las actividades desarrolladas por el departamento 
de gestión documental.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA CO-DC-11001Bogotá Didier Cortes Benavides didier.cortes@jep.gov.co

80161500

539.Prestar servicios profesionales al Departamento de Gestión 
Documental en el acompañamiento y seguimiento de la ventanilla única 
de la jurisdicción especial para la paz.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

55.357.922                                55.357.922                   No NA CO-DC-11001Bogotá Didier Cortes Benavides didier.cortes@jep.gov.co

80161500

540.Prestar servicios profesionales en el apoyo al Departamento de 
Gestión Documental para la implementación de los componentes del 
Sistema de Gestión Documental de la JEP.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

49.440.507                                49.440.507                   No NA CO-DC-11001Bogotá Didier Cortes Benavides didier.cortes@jep.gov.co
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80161500

541.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Gestión Documental  en la atención de procesos, 
trámites y procedimientos de competencia de la dependencia como parte 
de la gestión jurídica y en apoyo a la actividad contractual.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

49.440.507                                49.440.507                   No NA CO-DC-11001Bogotá Didier Cortes Benavides didier.cortes@jep.gov.co

55101519;55101500

542.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)

Julio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

62.000.000                                62.000.000                   No NA CO-DC-11001Bogotá Didier Cortes Benavides - Hernando Salazar Palacio
didier.cortes@jep.gov.co;
hernando.salazar@jep.gov.co

78102203;78102204

543.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 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

29.000.000                                29.000.000                   No NA CO-DC-11001Bogotá Didier Cortes Benavides didier.cortes@jep.gov.co

43233201;43233501
544.Prestar el servicio de certificado digital, estampa cronológica, firma 
digital y correo electrónico certificado de la jurisdicción especial para la 
paz.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Octubre Octubre 48 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

1.564.000.000                           195.392.450                 Sí Sin solicitar CO-DC-11001Bogotá Didier Cortes Benavides didier.cortes@jep.gov.co

80161506;81112005;80101604

545.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 7 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

625.788.654                              625.788.654                 No NA CO-DC-11001Bogotá Didier Cortes Benavides didier.cortes@jep.gov.co

76111500;76101500;76101600;80
161500

546.Socialización e implementación del sistema de monitoreo ambiental 
y saneamiento en las instalaciones de la JEP.(Invitación Pública inferior a 
450SMMLV)

Mayo Mayo 8 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

144.200.000                              144.200.000                 No NA CO-DC-11001Bogotá Didier Cortes Benavides didier.cortes@jep.gov.co

78131800;78131804;78131602;78
131702

547.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 
450SMMLV)

Mayo Junio 5 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

80.000.000                                80.000.000                   No NA CO-DC-11001Bogotá Didier Cortes Benavides didier.cortes@jep.gov.co

80111600;81111800;81112200

548.Prestar los servicios especializados para la atención de la ventanilla 
única de correspondencia a través del sistema de gestión de documentos 
ecm implementado en la jep, que incluye los servicios integrales bpo y 
actividades complementarias para apoyar la gestión documental y 
judicial requeridas para el manejo de la documentación recibida y 
generada por la entidad.(Invitación Pública igual o superior a 
450SMMLV)

Mayo Mayo 8 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

1.507.026.802                           1.507.026.802              No NA CO-DC-11001Bogotá Didier Cortes Benavides didier.cortes@jep.gov.co

80161500;80111609

549.Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la 
subdirección de comunicaciones en el análisis de la información, revisión 
de documentos y el acompañamiento a los tramites contractuales para la 
implementación del plan de posicionamiento y divulgación de la 
JEP.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   NO NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co

80111620;80111601;78102205

550.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 
divulgación. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

79.798.706                                79.798.706                   No NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co

82141500

551.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 en desarrollo de la estrategia 
y la Politica de Comunicaciones. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

114.493.808                              114.493.808                 No NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co

82141500

552.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Comunicaciones en el cubrimiento periodistico y la difusión de las 
desiciones y audiencias de la Salas y Secciones del Tribunal para la Paz, 
como parte del desarrollo de la estrategia y la Politica de 
Comunicaciones. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

79.798.706                                79.798.706                   No NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co

80111500

553.Prestación de servicios para la administración de los recursos 
logísticos, humanos y técnicos necesarios para la operación del Sistema 
de gestión de Medios de la JEP. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

1.001.665.220                           1.001.665.220              NO NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co
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82141500

554.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, en 
desarrollo de la Estrategia y la Politica de Comunicaciones.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

79.798.706                                79.798.706                   No NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co

82141500

555.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, en desarrollo de la 
política y estrategia de comunicaciones en concordancia con el plan de 
posicionamiento y divulgación. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

50.307.882                                50.307.882                   No NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co

82101900

556.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)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

140.363.556                              140.363.556                 No NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co

82141500

557.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 en desarrollo de la política y estrategia de comunicaciones en 
concordancia con el plan de posicionamiento y divulgación.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

59.849.018                                59.849.018                   No NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co

83111800

558.Prestar servicios para acompañar a la subdirección de 
comunicaciones en el seguimiento técnico de los proyectos de 
producción audiovisual del sistema de gestión de medios de la JEP, 
siguiendo los lineamientos de la política y estrategia de comunicaciones 
de la entidad. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

40.598.053                                40.598.053                   No NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co

86101701

559.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)

Enero Enero 10 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

132.997.865                              132.997.865                 No NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co

82141500

560.Apoyar a la subdirección de comunicaciones en la elaboración de 
piezas comunicativas y periodísticas con enfoque diferencial respecto a 
las decisiones de las secciones, comisiones y dependencia de enfoque 
diferecial de la JEP, en desarrollo de la política y estrategia de 
comunicaciones en concordancia con el plan de posicionamiento y 
divulgación.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

62.451.162                                62.451.162                   No NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co

83111800

561.Prestar servicios profesionales de apoyo y acompañamiento a la 
subdirección de comunicaciones en la implementación y ejecución del 
sistema de medios, asi como en la producción audiovisual, en desarrollo 
de la política y estrategia de comunicaciones en concordancia con el plan 
de posicionamiento y divulgación.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

79.798.719                                79.798.719                   NO NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co

82141500

562.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección  de Comunicaciones en la elaboración y difusión de 
contenidos audiovisuales y periodisticos relacionados con las decisiones 
de las Salas y Secciones del Tribunal para la Paz de la JEP, en desarrollo 
de la política y estrategia de comunicaciones en concordancia con el plan 
de posicionamiento y divulgación. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.858                                43.368.858                   No NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co
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82141500

563.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 tematicas de la 
Jurisdicción, en desarrollo de la política y estrategia de comunicaciones 
en concordancia con el plan de posicionamiento y divulgación. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.840                                43.368.840                   No NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co

80111620

564.Prestar servicios profesionales para apoyar a 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, así 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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

25.153.941                                25.153.941                   NO NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co

83111800

565.Prestar servicios para acompañar a la subdirección de 
comunicaciones en el seguimiento técnico de los proyectos de 
producción audiovisual del sistema de gestión de medios de la jep, 
siguiendo los lineamientos de la política y estrategia de comunicaciones 
de la entidad. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.581                                31.225.581                   NO NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co

83121700

566.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)

Marzo Abril 6 Mes (es)
Régimen especial 

con ofertas
Presupuesto de Entidad 
Nacional

383.314.805                              383.314.805                 No NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co

82141500

567.Apoyar a la subdirección de comunicaciones en el desarrollo y 
actualización del portal web e intranet de la JEP, en desarrollo de la 
política y estrategia de comunicaciones en concordancia con el plan de 
posicionamiento y divulgación. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.840                                43.368.840                   No NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co

82141500

568.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
subdirección de comunicaciones en la producción y actualización de 
documentos metodologicos, así como en la edición de contenidos y 
conceptualización de la información generada por la JEP en desarrollo 
de la política y estrategia de comunicaciones en concordancia con el plan 
de posicionamiento y divulgación. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

114.493.808                              114.493.808                 No NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co

82141500

569.Prestar servicios de apoyo a la subdirección de comunicaciones en el 
seguimiento, clasificación, almacenamiento y sistematización de la 
información producida en cumplimiento de su actividad misional y del 
plan de posicionamiento y divulgación de la JEP. (Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

40.598.053                                40.598.053                   No NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co

82141500

570.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
subdirección 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)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

79.798.704                                79.798.704                   No NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co

82141500

571.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Comunicaciones en la gestión de los trámites de 
comunicación interna para la promoción y divulgación en tematicas de la 
Jurisdicción, según los lineamientos de la política y la estrategia de 
comunicaciones.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

50.307.888                                50.307.888                   No NA CO-DC-11001Bogotá Hernando Salazar Palacio hernando.salazar@jep.gov.co

80121500;80121600:93141500

572.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar las 
actividades de validación y estructuración jurídica de la información, 
para la configuración de la solución tecnológica relativa al módulo de 
régimen de condicionalidad que integra el sistema ViSTA.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

112.695.000                              112.695.000                 No NA CO-DC-11001Bogotá Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121500;80121600;93141500

573.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar  la 
aplicación de herramientas técnicas, jurídicas y conceptuales de 
validación de la información, para la configuración  de la solución 
tecnológica relativa al módulo de régimen de condicionalidad que 
integra el sistema ViSTA(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

55.579.513                                55.579.513                   No NA CO-DC-11001Bogotá Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co
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80121500;80121600;93141500

574.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar  la 
aplicación de herramientas técnicas, jurídicas y conceptuales de 
validación de la información, para la configuración  de la solución 
tecnológica relativa al módulo de régimen de condicionalidad que 
integra el sistema ViSTA(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

55.579.513                                55.579.513                   No NA CO-DC-11001Bogotá Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121500;80121600;93141500

575.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar  la 
aplicación de herramientas técnicas, jurídicas y conceptuales de 
validación de la información, para la configuración  de la solución 
tecnológica relativa al módulo de régimen de condicionalidad que 
integra el sistema ViSTA(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

55.579.513                                55.579.513                   No NA CO-DC-11001Bogotá Jorge Alirio Mancera Cortésjorge.mancera@jep.gov.co

80121500;80121600;93141500

576.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar la
aplicación de herramientas técnicas, jurídicas y conceptuales de
validación de la información, para la configuración de la solución
tecnológica relativa al módulo de régimen de condicionalidad que
integra el sistema ViSTA(Contratos o convenio que no requieren
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 55.579.513                    55.579.513 No NA CO-DC-11001Bogotá
 Jorge Alirio Mancera 
Cortés 

jorge.mancera@jep.gov.co

80121500;80121600;93141500

577.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar la
aplicación de herramientas técnicas, jurídicas y conceptuales de
validación de la información, para la configuración de la solución
tecnológica relativa al módulo de régimen de condicionalidad que
integra el sistema ViSTA(Contratos o convenio que no requieren
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 55.579.513                    55.579.513 No NA CO-DC-11001Bogotá
 Jorge Alirio Mancera 
Cortés 

jorge.mancera@jep.gov.co

81111500

578.Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica
al diseño, implementación y administración de la base de datos que se
debe conformar para la configuración de la solución tecnológica
relativa al módulo de régimen de condicionalidad que integra el sistema
ViSTA. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 71.018.266                    71.018.266 No NA CO-DC-11001Bogotá
 Jorge Alirio Mancera 
Cortés 

jorge.mancera@jep.gov.co

81111500

579.Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica
al poblamiento de la base de datos que se debe conformar para la
configuración de la solución tecnológica relativa al módulo de régimen
de condicionalidad que integra el sistema ViSTA.(Contratos o convenio
que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 55.579.513                    55.579.513 No NA CO-DC-11001Bogotá
 Jorge Alirio Mancera 
Cortés 

jorge.mancera@jep.gov.co

81111500;80121500;80121600;93
141500;80101600

580.Prestación de servicios en materia de gestión y validación técnica de
información, para la configuración de la solución tecnológica relativa al
módulo de régimen de condicionalidad que integra el sistema
ViSTA(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 38.596.866                    38.596.866 No NA CO-DC-11001Bogotá
 Jorge Alirio Mancera 
Cortés 

jorge.mancera@jep.gov.co

81111500;80121500;80121600;93
141500;80101600

581.Prestación de servicios en materia de gestión y validación técnica de
información, para la configuración de la solución tecnológica relativa al
módulo de régimen de condicionalidad que integra el sistema
ViSTA(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 38.596.866                    38.596.866 No NA CO-DC-11001Bogotá
 Jorge Alirio Mancera 
Cortés 

jorge.mancera@jep.gov.co

81111500;80121500;80121600;93141500;80101600

582.Prestación de servicios en materia de gestión y validación técnica de
información, para la configuración de la solución tecnológica relativa al
módulo de régimen de condicionalidad que integra el sistema
ViSTA(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 38.596.866                    38.596.866 No NA CO-DC-11001Bogotá
 Jorge Alirio Mancera 
Cortés 

jorge.mancera@jep.gov.co

81111500;80121500;80121600;93141500;80101600

583.Prestación de servicios en materia de gestión y validación técnica de
información, para la configuración de la solución tecnológica relativa al
módulo de régimen de condicionalidad que integra el sistema
ViSTA(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 38.596.866                    38.596.866 No NA CO-DC-11001Bogotá
 Jorge Alirio Mancera 
Cortés 

jorge.mancera@jep.gov.co

81111500;80121500;80121600;93
141500;80101600

584.Prestación de servicios en materia de gestión y validación técnica de
información, para la configuración de la solución tecnológica relativa al
módulo de régimen de condicionalidad que integra el sistema
ViSTA(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 38.596.866                    38.596.866 No NA CO-DC-11001Bogotá
 Jorge Alirio Mancera 
Cortés 

jorge.mancera@jep.gov.co
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81111500;80121500;80121600;93
141500;80101600

585.Prestación de servicios en materia de gestión y validación técnica de
información, para la configuración de la solución tecnológica relativa al
módulo de régimen de condicionalidad que integra el sistema
ViSTA(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 38.596.866                    38.596.866 No NA CO-DC-11001Bogotá
 Jorge Alirio Mancera 
Cortés 

jorge.mancera@jep.gov.co

81111500;80121500;80121600;93
141500;80101600

586.Prestación de servicios en materia de gestión y validación técnica de
información, para la configuración de la solución tecnológica relativa al
módulo de régimen de condicionalidad que integra el sistema
ViSTA(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 11 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 38.596.866                    38.596.866 No NA CO-DC-11001Bogotá
 Jorge Alirio Mancera 
Cortés 

jorge.mancera@jep.gov.co

93151507

587.Prestar servicios profesionales en el apoyo y acompañamiento a la
Secretaría Ejecutiva en la proyección de conceptos y peticiones de
contendio jurídico y demás asuntos relacionados con la Secretaría
Ejecutiva propios de su competencia y en el marco de la JEP.(Contratos o
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA CO-DC-11001Bogotá  Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161504

588.Prestar servicios profesionales para realizar seguimiento a la
actividad del Congreso de la República, a los proyectos de ley, actos
legislativos y en general a los debates de asuntos de interés de la
JEP.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 72.859.690                    72.859.690 No NA CO-DC-11001Bogotá  Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161504

589.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.(Contratos o
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 79.798.706                    79.798.706 No NA CO-DC-11001Bogotá  Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

590.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.(Contratos o convenio que no requieren
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 98.881.014                    98.881.014 No NA CO-DC-11001Bogotá  Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161501
591.Prestar servicios técnicos para apoyar los procesos administrativos de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaria Ejecutiva de la JEP. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

19.515.983                                19.515.983                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

592.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.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

114.493.808                              114.493.808                 No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

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

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

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

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

86.737.722                                86.737.722                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

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

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

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

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161504

597.Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Contratación 
para brindar acompañamiento contractual en los trámites, procesos, 
procedimientos, solicitudes, análisis de documentos y demás actividades 
asociadas al proceso de gestión contractual, como parte de la asistencia 
técnica para las decisiones de la justicia transicional y restaurativa. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               114.493.808 114.493.808                 No NA CO-DC-11001Bogotá Fabio Muñoz Sarmiento fabio.munoz@jep.gov.co
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93151507

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

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 43.368.861 43.368.861                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

599.Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades de apoyo 
y acompañamiento a la gestión de la Dirección de Asuntos Jurídicos en el 
seguimiento del cumplimiento de las ordenes judiciales de competencia 
de la Secretaría Ejecutiva. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               126.637.100 126.637.100                 No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

600.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 elaboración de lineamientos para resolver asuntos de carácter jurídico 
de la Secretaría Ejecutiva.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                               178.679.732 178.679.732                 No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

601.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)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

127.308.000                              127.308.000                 No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
602.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 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
603.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 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
604.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 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.842                                43.368.842                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
605.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
606.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
607.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
608.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
609.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
610.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
611.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co
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93151507
612.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
613.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
614.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

615.Prestar servicios profesionales para el apoyo y acompañamiento 
tecnológico y en el procesamiento de información de la Secretaría 
General Judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.581                                31.225.581                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
616.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
617.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
618.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
619.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
620.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
621.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
622.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
623.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
624.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
625.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
626.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
627.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co
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93151507
628.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507
629.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

630.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.581                                31.225.581                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161504

631.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

19.515.983                                19.515.983                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161504

632.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

19.515.983                                19.515.983                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

633.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.581                                31.225.581                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161504

634.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

19.515.983                                19.515.983                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161504

635.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

19.515.983                                19.515.983                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161504

636.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. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

39.031.966                                39.031.966                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161504

637.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

19.515.983                                19.515.983                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

638.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.581                                31.225.581                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

639.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.581                                31.225.581                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161504

640.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

19.515.983                                19.515.983                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161504

641.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. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

19.515.983                                19.515.983                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co
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93151507

642.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.581                                31.225.581                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

643.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.581                                31.225.581                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161504

644.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

19.515.983                                19.515.983                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

645.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.581                                31.225.581                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161504

646.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. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

19.515.983                                19.515.983                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

647.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.581                                31.225.581                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161504

648.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

19.515.983                                19.515.983                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161504

649.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

19.515.983                                19.515.983                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161504

650.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. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

19.515.983                                19.515.983                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161504

651.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. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

19.515.983                                19.515.983                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

652.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)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

31.225.581                                31.225.581                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161504

653.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

19.515.983                                19.515.983                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161504

654.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

19.515.983                                19.515.983                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

43231513;81112501 655.Actualización del Sistema de Información Jurídica de la JEP 
“Jurinfo”(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

75.000.000                                75.000.000                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co
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93151507

656.Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo y 
acompañamiento al Departamento de Conceptos y Representación 
Jurídica y a la Dirección de Asuntos Jurídicos 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.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-DC-11001Bogotá Carlos Castro carlos.castrosabbagh@jep.gov.co

93151507

657.Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo y 
acompañamiento al Departamento de Conceptos y Representación 
Jurídica y a la Dirección de Asuntos Jurídicos 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. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.861                                43.368.861                   No NA CO-DC-11001Bogotá Carlos Castro carlos.castrosabbagh@jep.gov.co

93151507

658.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)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

119.698.072                              119.698.072                 No NA CO-DC-11001Bogotá Carlos Castro carlos.castrosabbagh@jep.gov.co

93151507

659.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. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Carlos Castro carlos.castrosabbagh@jep.gov.co

93151507

660.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. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Carlos Castro carlos.castrosabbagh@jep.gov.co

93151507

661.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Carlos Castro carlos.castrosabbagh@jep.gov.co

93151507

662.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. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Carlos Castro carlos.castrosabbagh@jep.gov.co

93151507

663.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Carlos Castro carlos.castrosabbagh@jep.gov.co

93151507

664.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. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Carlos Castro carlos.castrosabbagh@jep.gov.co

93151507

665.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Carlos Castro carlos.castrosabbagh@jep.gov.co

93151507

666.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Carlos Castro carlos.castrosabbagh@jep.gov.co

93151507

667.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.(Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

21.684.421                                21.684.421                   No NA CO-DC-11001Bogotá Carlos Castro carlos.castrosabbagh@jep.gov.co

80121500

668.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en la 
formulación e implementación de metodologías de análisis 
macrocriminal para la identificación de máximos responsables de graves 
violaciones a los DDHH. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

63.318.550                                63.318.550                   No NA CO-DC-11001Bogotá Marcela Abadía Cubillos jefatura.grai@jep.gov.co
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80161500

669.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en la gestión y 
trámites requeridos por la Jefatura así como el apoyo administrativo a los 
equipos técnicos de la dependencia y las líneas de investigación 
priorizadas, facilitando el desarrollo de actividades y la toma de 
decisiones de la magistratura. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

27.756.061                                27.756.061                   No NA CO-DC-11001Bogotá Marcela Abadía Cubillos jefatura.grai@jep.gov.co

80161500

670.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en la gestión y 
trámites requeridos por la Jefatura así como el apoyo administrativo a los 
equipos técnicos de la dependencia y las líneas de investigación 
priorizadas, facilitando el desarrollo de actividades y la toma de 
decisiones de la magistratura. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

27.756.061                                27.756.061                   No NA CO-DC-11001Bogotá Marcela Abadía Cubillos jefatura.grai@jep.gov.co

80161500

671.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en la gestión y 
trámites requeridos por la Jefatura así como el apoyo administrativo a los 
equipos técnicos de la dependencia y las líneas de investigación 
priorizadas, facilitando el desarrollo de actividades y la toma de 
decisiones de la magistratura. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

27.756.061                                27.756.061                   No NA CO-DC-11001Bogotá Marcela Abadía Cubillos jefatura.grai@jep.gov.co

93151508

672.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en desarrollo de 
las líneas de investigación priorizadas y a los equipos técnicos de la 
dependencia con insumos técnicos y análisis documentales o de datos 
requeridos para la implementación de distintas etapas de priorización de 
nuevos macrocasos en atención a los lineamientos de la magistratura. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

39.899.353                                39.899.353                   No NA CO-DC-11001Bogotá  Marcela Abadía Cubillos jefatura.grai@jep.gov.co

93151508

673.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en desarrollo de 
las líneas de investigación priorizadas y a los equipos técnicos de la 
dependencia con insumos técnicos y análisis documentales o de datos 
requeridos para la implementación de distintas etapas de priorización de 
nuevos macrocasos en atención a los lineamientos de la magistratura. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

39.899.353                                39.899.353                   No NA CO-DC-11001Bogotá  Marcela Abadía Cubillos jefatura.grai@jep.gov.co

93151508

674.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en desarrollo de 
las líneas de investigación priorizadas y a los equipos técnicos de la 
dependencia con insumos técnicos y análisis documentales o de datos 
requeridos para la implementación de distintas etapas de priorización de 
nuevos macrocasos en atención a los lineamientos de la magistratura. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

39.899.353                                39.899.353                   No NA CO-DC-11001Bogotá  Marcela Abadía Cubillos jefatura.grai@jep.gov.co

93151508

675.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en desarrollo de 
las líneas de investigación priorizadas y a los equipos técnicos de la 
dependencia con insumos técnicos y análisis documentales o de datos 
requeridos para la implementación de distintas etapas de priorización de 
nuevos macrocasos en atención a los lineamientos de la magistratura. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

79.798.706                                79.798.706                   No NA CO-DC-11001Bogotá  Marcela Abadía Cubillos jefatura.grai@jep.gov.co

93151508

676.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en desarrollo de 
las líneas de investigación priorizadas y a los equipos técnicos de la 
dependencia con insumos técnicos y análisis documentales o de datos 
requeridos para la implementación de distintas etapas de priorización de 
nuevos macrocasos en atención a los lineamientos de la magistratura. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

79.798.706                                79.798.706                   No NA CO-DC-11001Bogotá  Marcela Abadía Cubillos jefatura.grai@jep.gov.co

93151508

677.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en la 
formulación e implementación de metodologías de análisis 
macrocriminal para la identificación de máximos responsables de graves 
violaciones a los DDHH. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

126.637.104                              126.637.104                 No NA CO-DC-11001Bogotá  Marcela Abadía Cubillos jefatura.grai@jep.gov.co

80121500

678.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en la 
formulación e implementación de metodologías de análisis 
macrocriminal para la identificación de máximos responsables de graves 
violaciones a los DDHH. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

126.637.104                              126.637.104                 No NA CO-DC-11001Bogotá  Marcela Abadía Cubillos jefatura.grai@jep.gov.co
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80121500

679.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en la 
formulación e implementación de metodologías de análisis 
macrocriminal para la identificación de máximos responsables de graves 
violaciones a los DDHH. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

126.637.104                              126.637.104                 No NA CO-DC-11001Bogotá  Marcela Abadía Cubillos jefatura.grai@jep.gov.co

93151508

680.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en desarrollo de 
las líneas de investigación priorizadas y a los equipos técnicos de la 
dependencia con insumos técnicos y análisis documentales o de datos 
requeridos para la implementación de distintas etapas de priorización de 
nuevos macrocasos en atención a los lineamientos de la magistratura. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

79.798.704                                79.798.704                   No NA CO-DC-11001Bogotá  Marcela Abadía Cubillos jefatura.grai@jep.gov.co

93151508

681.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en desarrollo de 
las líneas de investigación priorizadas y a los equipos técnicos de la 
dependencia con insumos técnicos y análisis documentales o de datos 
requeridos para la implementación de distintas etapas de priorización de 
nuevos macrocasos en atención a los lineamientos de la magistratura. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

79.798.704                                79.798.704                   No NA CO-DC-11001Bogotá  Marcela Abadía Cubillos jefatura.grai@jep.gov.co

93151508

682.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en desarrollo de 
las líneas de investigación priorizadas y a los equipos técnicos de la 
dependencia con insumos técnicos y análisis documentales o de datos 
requeridos para la implementación de distintas etapas de priorización de 
nuevos macrocasos en atención a los lineamientos de la 
magistratura.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

79.798.704                                79.798.704                   No NA CO-DC-11001Bogotá  Marcela Abadía Cubillos jefatura.grai@jep.gov.co

93151508

683.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en desarrollo de 
las líneas de investigación priorizadas y a los equipos técnicos de la 
dependencia con insumos técnicos y análisis documentales o de datos 
requeridos para la implementación de distintas etapas de priorización de 
nuevos macrocasos en atención a los lineamientos de la magistratura. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

79.798.704                                79.798.704                   No NA CO-DC-11001Bogotá  Marcela Abadía Cubillos jefatura.grai@jep.gov.co

93151508

684.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en desarrollo de 
las líneas de investigación priorizadas y a los equipos técnicos de la 
dependencia con insumos técnicos y análisis documentales o de datos 
requeridos para la implementación de distintas etapas de priorización de 
nuevos macrocasos en atención a los lineamientos de la magistratura. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

79.798.704                                79.798.704                   No NA CO-DC-11001Bogotá  Marcela Abadía Cubillos jefatura.grai@jep.gov.co

80161500

685.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en el trámite y 
gestión administrativa de solicitudes, requerimientos, correspondencia, 
informes, entre otras, como mecanismo para el apoyo a la jefatura del 
grai, los equipos técnicos de la dependencia y las líneas de investigación 
priorizadas, facilitando el desarrollo de tareas y toma de decisiones de la 
magistratura. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

55.512.120                                55.512.120                   No NA CO-DC-11001Bogotá  Marcela Abadía Cubillos jefatura.grai@jep.gov.co

93151508

686.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en desarrollo de 
las líneas de investigación priorizadas y a los equipos técnicos de la 
dependencia con insumos técnicos y análisis documentales o de datos 
requeridos para la implementación de distintas etapas de priorización de 
nuevos macrocasos en atención a los lineamientos de la magistratura. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

39.899.352                                39.899.352                   No NA CO-DC-11001Bogotá  Marcela Abadía Cubillos jefatura.grai@jep.gov.co

93151507

687.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.840                                43.368.840                   No NA CO-DC-11001Bogotá  Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

688.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.840                                43.368.840                   No NA CO-DC-11001Bogotá  Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co
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93151507

689.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.840                                43.368.840                   No NA CO-DC-11001Bogotá  Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

690.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.840                                43.368.840                   No NA CO-DC-11001Bogotá  Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

691.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.840                                43.368.840                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

692.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.840                                43.368.840                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

693.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.840                                43.368.840                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

694.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.840                                43.368.840                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

695.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.840                                43.368.840                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80101600

696.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 la orientación y 
apoyo jurídico en los asuntos que se constituyan en temas prioritarios y 
de alto impacto para el cumplimiento de la misión de la JEP. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Junio Julio 6 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

98.881.020                                98.881.020                   No NA CO-DC-11001Bogotá Harvey Suárez harvey.suarez@jep.gov.co

80141600;78111800;90101600;90111500;90111600;80141900

697.Aunar esfuerzos y recursos para continuar facilitando la 
implementación de medidas de prevención y protección 
complementarias con el fin de garantizar, la vida, libertad, seguridad e 
integridad de las personas, grupos y comunidades, que, por su 
participación en cualquiera de los procesos de interés de la Jurisdicción 
Especial para la Paz, se encuentren en situación de riesgo; teniendo en 
cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Enero Enero 330 Día (s) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

2.500.000.000                           2.500.000.000              No NA CO-DC-11001Bogotá Giovanni Álvarez Santoyo giovani.alvarez@jep.gov.co

93151507

698.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.840                                43.368.840                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

699.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.840                                43.368.840                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

700.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

43.368.840                                43.368.840                   No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

701.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 43.368.840                    43.368.840 No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

702.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 43.368.840                    43.368.840 No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co
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93151507

703.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 43.368.840                    43.368.840 No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

93151507

704.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.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 43.368.840                    43.368.840 No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

80161500

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

Enero Enero 12 Mes (es) Régimen especial 
Presupuesto de Entidad 
Nacional

                                 43.368.842                    43.368.842 No NA CO-DC-11001Bogotá Ángela María Mora Soto angela.mora@jep.gov.co

Nombre
Dirección
Teléfono
Página web

Información de contacto

Valor total del PAA
Límite de contratación menor 
cuantía

Límite de contratación mínima 
cuantía

Fecha de última actualización del 
PAA

Misión y visión

Perspectiva estratégica

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. 

* 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.

$ 450.000.000

$ 45.000.000

NA

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.

harvey.suarez@jep.gov.co

$ 126.472.542.236

Harvey Danilo Suárez Morales
Carrera 7 No. 63-44
7440041
www.jep.gov.co
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