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81102702;93151
515

7.Elaborar un modelo dinámico de sistemas de operación de la 
Jurisdicción teniendo en cuenta el avance en la documentación 
de procesos y procedimientos y las estadísticas 
institucionales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

marzo marzo 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

250.000.000,00           250.000.000,00          No NA Adela Parra

93151500

8.Prestación de servicios profesionales para apoyar a la 
Subdirección de Planeación en la actualización e 
implementación del Plan Estadístico Institucional.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 315 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

61.895.369,00             61.895.369,00            No NA Adela Parra

93151500;93151
600

9.Prestación de servicios profesionales para apoyar a la 
Subdirección de Planeación en el proceso de direccionamiento 
estratégico y su seguimiento, con énfasis en planeación 
institucional, tablero de control y el plan estadístico 
institucional.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

marzo marzo 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

92.632.530,00             92.632.530,00            No NA Adela Parra

93141507

381.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
al grupo de atención y orientación a víctimas de la Unidad de 
Investigación y Acusación en el relacionamiento con las víctimas 
integrantes de las mesas nacionales y organizaciones 
afines.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero              319 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

109.629.204,00           109.629.204,00          No NA Agustin Jímenez.

43233201
5.Suministro de certificados digitales (token) para acceso al SIIF 
Nación.(Invitación Pública inferior a 45 SMMLV).

noviembre noviembre 1 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

4.000.000,00               4.000.000,00              No NA Juan David Olarte Torres

93141507

382.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
a la Unidad de Investigación y Acusación en el análisis y 
aplicación del enfoque diferencial para delitos cometidos contra 
pueblos étnicos.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

febrero febrero              319 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

85.600.877,00             85.600.877,00            No NA Agustin Jímenez.

80161500

296.Prestación de servicios profesionales, de apoyo y 
acompañamiento en la supervisión de las gestiones 
administrativas, financieras y contractuales, con ocasión del 
contrato de operador logístico de la JEP.(Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

Febrero Febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

77.193.765,00             77.193.765,00            No NA Ana Lucia Rosales

80161500

297.Prestación de servicios profesionales de apoyo y 
acompañamiento al equipo designado por la Subsecretaría 
Ejecutiva, para la adecuada ejecución del contrato de operador 
logístico de la JEP.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

Febrero Febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

43.144.300,00             43.144.300,00            No NA Ana Lucia Rosales

86101701

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

febrero febrero              319 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

109.629.204,00           109.629.204,00          No NA Ana Victoria Santamaria

85122201

10.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 los servidores 
públicos de planta de la Jurisdicción Especial para la Paz - 
JEP.(Invitación Pública inferior a 45SMMLV).

abril mayo 8 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

29.200.000,00             29.200.000,00            No NA Francy Palomino

46181700;
46181800;
46181500;
46191600;
42172001

11.Adquisición de elementos que contribuyan a la debida 
aplicación y desarrollo del sistema de gestion de seguridad y 
salud en el trabajo.(Invitación Pública inferior a 450 SMMLV).

marzo abril 9 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

48.710.000,00             48.710.000,00            No NA Francy Palomino
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93141811;
93141808

12.Actividades de promoción del Sistema de Gestion de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyan al bienestar 
fisico, mental emocional y social de los trabajadores asegurando 
la mitigacion y control de riesgos que afecten la salud, al igual 
que actividades de limpieza y ase mediante inspecciones de 
equipos y locaciones.(Invitación Pública inferior a 450SMMLV).

mayo mayo 7 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

43.000.000,00             43.000.000,00            No NA Francy Palomino

93141506 / 
80111500

13.Contratar la prestación de servicios de bienestar social para el 
mejoramiento de las capacidades, competencias, calidad de vida, 
componente asistencial psicosocial, recreación, deporte y cultura, 
para el personal adscrito a la JEP.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

abril abril 8 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

872.923.539,00           872.923.539,00          No NA Francy Palomino

86101701

375.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
a la Unidad de Investigación y Acusación en la divulgación del 
protocolo de comunicación con las víctimas.(Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero              319 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

109.629.204,00           109.629.204,00          No NA Ana Victoria Santamaria

86101701

376.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
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.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero              319 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

75.088.481,00             75.088.481,00            No NA Ana Victoria Santamaria

86101701

377.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
la gestión del grupo de relacionamiento y comunicaciones de la 
Unidad de Investigación y Acusación como Camarógrafo y 
edición de productos audiovisuales.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero              319 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

43.551.322,00             43.551.322,00            No NA Ana Victoria Santamaria

86101701

378.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
la gestión del grupo de relacionamiento y comunicaciones de la 
unidad de investigación y acusación como diseñador 
gráfico.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero              319 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

43.551.322,00             43.551.322,00            No NA Ana Victoria Santamaria

94131600

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Ángela María Mora Soto

94131600

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Ángela María Mora Soto

94131600

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

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

79.299.050,00             79.299.050,00            No NA Ángela María Mora Soto
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94131600

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

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

79.299.050,00             79.299.050,00            No NA Ángela María Mora Soto

94131600

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

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

79.299.050,00             79.299.050,00            No NA Ángela María Mora Soto

94131600

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

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

79.299.050,00             79.299.050,00            No NA Ángela María Mora Soto

94131600

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

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

79.299.050,00             79.299.050,00            No NA Ángela María Mora Soto

94131600

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

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

85.600.877,00             85.600.877,00            No NA Ángela María Mora Soto

93151507

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

mayo mayo 8 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.106.024,00             74.106.024,00            No NA Ángela María Mora Soto

94131600

246.Prestación de servicios profesionales para  apoyar la 
ejecución de las funciones propias de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

43.551.322,00             43.551.322,00            No NA Ángela María Mora Soto

93151507

247.Prestar servicios tecnicos para apoyar los procesos 
administrativos de la Direccion de Asuntos Juridicos de la 
Secretaria Ejecutiva de la JEP.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

31.579.260,00             31.579.260,00            No NA Ángela María Mora Soto

93101700

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

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

63.074.328,00             63.074.328,00            No NA Ángela María Mora Soto

93101700

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

abril abril 9 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

72.000.000,00             72.000.000,00            No NA Ángela María Mora Soto
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92101800

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

35.088.060,00             35.088.060,00            No NA Carlos Iván Castro Sabbagh

92101800

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

35.088.060,00             35.088.060,00            No NA Carlos Iván Castro Sabbagh

92121700,92121
701.

33.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).

agosto septiembre 12 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

1.426.546.765,00        349.950.173,00          Si
Sin 
Solicitar

Wilson Joaquín Durán

44103100
34.Adquisición de suministros para la maquina 
carnetizadora.(Invitación Pública inferior a 45 SMMLV).

febrero febrero 2 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

25.000.000,00             25.000.000,00            No NA Wilson Joaquín Durán

92101800

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

35.088.060,00             35.088.060,00            No NA Carlos Iván Castro Sabbagh

76111500;90101
700

36.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.(Tienda Virtual Estado Colombiano).

julio agosto 12 meses Tienda Virtual Estado Colombiano Presupuesto de 
entidad nacional

725.224.735,00           281.874.603,00          Si
Sin 
Solicitar

Gabriel Amado

93151512; 
93151501; 
92101800; 
93141500; 
72102900;72101
507;56101500; 
56101700; 
56111500; 
56111700; 
56112100; 
56112200

37.Suministro  e instalación de bienes para el funcionamiento de 
las oficinas de la Jurisdicción Especial para la Paz, en los Grupos 
Territoriales.(Subasta a la baja).

febrero febrero 3 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

407.176.640,00           407.176.640,00          No NA Gabriel Amado

84131600

38.Adquirir las pólizas que conforman el programa de seguros 
de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP así como el seguro de 
vida grupo ley 16 de 1988 para la JEP. (Invitación Pública igual o 
superior a 450SMMLV).

febrero febrero 12 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

1.116.900.000,00        1.116.900.000,00       No NA Gabriel Amado

90121500-
78111500

39.Adquisición de tiquetes aéreos nacionales e internacionales 
requeridos para el cumplimiento de la misionalidad de la 
Entidad.(Tienda Virtual Estado Colombiano).

febrero febrero 10 meses Tienda Virtual Estado Colombiano Presupuesto de 
entidad nacional

4.246.474.071,00        4.246.474.071,00       No NA Gabriel Amado

31162800;27111
500;27111600;2
7111700;271118
00

40.Suministro de herramientas y elementos de ferretería para la 
Jurisdicción Especial para la Paz.(Invitación Pública inferior a 
450 SMMLV).

abril abril 8 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

70.000.000,00             70.000.000,00            No NA Gabriel Amado

78111808
41.Alquiler de tres (03) vehículos de transporte a todo costo para 
la Jurisdicción Especial para la Paz.(Subasta a la baja).

febrero marzo 9 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

196.000.000,00           196.000.000,00          No NA Gabriel Amado

12181501;14111
507;14111514;1
4111519;141118
00;14122102;44
111508;4411151
5;44111912;441

42.Adquisición de insumos de papelería y oficina, elementos, 
materiales y equipos requeridos para las áreas y puestos de 
trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz  en la ciudad de 
Bogotá D.C.(Invitación Pública inferior a 45SMMLV).

abril abril 4 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

39.000.000,00             39.000.000,00            No NA Gabriel Amado

92101800

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

35.088.060,00             35.088.060,00            No NA Carlos Iván Castro Sabbagh
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92101800

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

35.088.060,00             35.088.060,00            No NA Carlos Iván Castro Sabbagh

92101800

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

35.088.060,00             35.088.060,00            No NA Carlos Iván Castro Sabbagh

92101800

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

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

37.544.224,00             37.544.224,00            No NA Carlos Iván Castro Sabbagh

92101800

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

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

37.544.224,00             37.544.224,00            No NA Carlos Iván Castro Sabbagh

92101800

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

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

37.544.224,00             37.544.224,00            No NA Carlos Iván Castro Sabbagh

80111500

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

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

69.081.404,00             69.081.404,00            No NA Carlos Iván Castro Sabbagh

94131600

250.Prestación de servicios profesionales para  apoyar la 
ejecución de las funciones propias del Departamento de 
Conceptos y Representación Jurídica.(Contrato o convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 180 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

58.105.860,00             58.105.860,00            No NA Carlos Iván Castro Sabbagh

81111600

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

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

48.056.610,00             48.056.610,00            No NA Claudia Erazo

86111602

165.Prestación de servicios profesionales para acompañar al 
Departamento de SAAD Víctimas en la actualización y 
desarrollo de actividades de capacitación y formación, conforme 
a las necesidades del 2020.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

69.081.404,00             69.081.404,00            No NA Claudia Erazo

86111602

166.Prestación de servicios profesionales para acompañar al 
Departamento de SAAD Víctimas en la actualización y 
desarrollo de actividades de capacitación y formación, conforme 
a las necesidades del 2020.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

69.081.404,00             69.081.404,00            No NA Claudia Erazo

80121503

167.Prestar servicios profesionales para la representación a 
víctimas con enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y 
socio cultural en los asuntos de competencia de la jurisdicción, 
para el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la SE-
JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 291 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Claudia Erazo

80121503

168.Prestar servicios profesionales para la representación a 
víctimas con enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y 
socio cultural en los asuntos de competencia de la jurisdicción, 
para el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la SE-
JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 291 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Claudia Erazo
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80121503

169.Prestar servicios profesionales para la representación a 
víctimas con enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y 
socio cultural en los asuntos de competencia de la jurisdicción, 
para el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la SE-
JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

75.088.481,00             75.088.481,00            No NA Claudia Erazo

80121503

170.Prestar servicios profesionales para la representación a 
víctimas con enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y 
socio cultural en los asuntos de competencia de la jurisdicción, 
para el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la SE-
JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

75.088.481,00             75.088.481,00            No NA Claudia Erazo

80121503

171.Prestar servicios profesionales para la representación a 
víctimas con enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y 
socio cultural en los asuntos de competencia de la jurisdicción, 
para el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la SE-
JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

75.088.481,00             75.088.481,00            No NA Claudia Erazo

80121503

172.Prestar servicios profesionales para la representación a 
víctimas con enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y 
socio cultural en los asuntos de competencia de la jurisdicción, 
para el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la SE-
JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

75.088.481,00             75.088.481,00            No NA Claudia Erazo

80121503

173.Prestar servicios profesionales para la representación a 
víctimas con enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y 
socio cultural en los asuntos de competencia de la jurisdicción, 
para el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la SE-
JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

75.088.481,00             75.088.481,00            No NA Claudia Erazo

80121503

174.Prestar servicios profesionales para la representación a 
víctimas con enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y 
socio cultural en los asuntos de competencia de la jurisdicción, 
para el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la SE-
JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

75.088.481,00             75.088.481,00            No NA Claudia Erazo

80121503

175.Prestar servicios profesionales para la representación a 
víctimas con enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y 
socio cultural en los asuntos de competencia de la jurisdicción, 
para el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la SE-
JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

75.088.481,00             75.088.481,00            No NA Claudia Erazo

80121503

176.Prestar servicios profesionales para la representación a 
víctimas con enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y 
socio cultural en los asuntos de competencia de la jurisdicción, 
para el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la SE-
JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

78.597.288,00             78.597.288,00            No NA Claudia Erazo

80121503

177.Prestar servicios profesionales para la representación a 
víctimas con enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y 
socio cultural en los asuntos de competencia de la jurisdicción, 
para el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la SE-
JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

78.597.288,00             78.597.288,00            No NA Claudia Erazo
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80111601

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

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

54.090.708,00             54.090.708,00            No NA Claudia Erazo

80111601
179.Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión 
administrativa del Departamento SAAD Víctimas.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

54.090.708,00             54.090.708,00            No NA Claudia Erazo

80111601

180.Prestar servicios profesionales de apoyo para el seguimiento 
logístico, la elaboración de informes técnicos, y el apoyo a la 
supervisión de contratos y convenios.(Contrato o convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

37.544.224,00             37.544.224,00            No NA Claudia Erazo

80101600

157.Contrato de prestación de servicios profesionales para 
apoyar al Departamento de Atención al Ciudadano en los 
procesos administrativos y financieros para el cumplimiento de 
las obligaciones misionales de la JEP.(Contrato o convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

53.558.426,00             53.558.426,00            No NA Constanza Cañon Charry

80161500

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

febrero febrero 318            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

53.558.426,00             53.558.426,00            No NA Constanza Cañon Charry

81131502

159.Contrato de prestación de servicios profesionales para 
apoyar 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, generación de reportes 
estadísticos y lo relacionado con la política de protección de 
datos.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 318            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

53.558.426,00             53.558.426,00            No NA Constanza Cañon Charry

80161500

160.Contrato de Prestación de servicios para apoyar al 
Departamento de Atención al Ciudadano en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con la orientación, atención, registro e 
interacción con las demás dependencias de la JEP para brindar 
respuestas adecuadas a la ciudadanía en cada uno de los canales 
dispuestos por la entidad.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

37.193.340,00             37.193.340,00            No NA Constanza Cañon Charry

80161500

161.Contrato de Prestación de servicios para apoyar al 
Departamento de Atención al Ciudadano en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con la orientación, atención, registro e 
interacción con las demás dependencias de la JEP para brindar 
respuestas adecuadas a la ciudadanía en cada uno de los canales 
dispuestos por la entidad.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

37.193.340,00             37.193.340,00            No NA Constanza Cañon Charry

80161500

162.Contrato de prestación de servicios para apoyar al 
Departamento de Atención al Ciudadano en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con recepción, tipificación y asignación 
de las PQRSDF dentro de los sistemas de la entidad para 
Atención al Ciudadano.  (Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

junio junio 171 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

20.000.190,00             20.000.190,00            No NA Constanza Cañon Charry
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800161500

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

febrero febrero 318            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

53.558.426,00             53.558.426,00            No NA Constanza Cañon Charry

78102200; 
78121500;   

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

enero enero 12 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

220.000.000,00           220.000.000,00          No NA Didier Cortés Benavides

55101500;  
82121500

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

enero enero 12 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

105.756.571,00           105.756.571,00          No NA Didier Cortés Benavides

80161500

186.Prestar servicios profesionales en el acompañamiento al 
Departamento de Gestión Documental en las actividades 
relacionadas con la planeación y seguimiento al proceso que esta 
desarrolla en el marco del SIVJRNR.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

80.000.820,00             80.000.820,00            No NA Didier Cortés Benavides

80161500

187.prestar servicios profesionales en el apoyo al departamento 
de gestión documental en las actividades relacionadas con el 
modelo para la generación de reportes de la información 
recibida y producida en el marco del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición- 
SIVJRNR.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

80.000.820,00             80.000.820,00            No NA Didier Cortés Benavides

80161500

188.Prestar servicios profesionales en el apoyo al Departamento 
de Gestión Documental en las actividades relacionadas con la 
ejecución de los contratos,principalmente los relacionados con 
proyectos de inversión.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

64.562.060,00             64.562.060,00            No NA Didier Cortés Benavides

80161500-  
80121500

189.Prestar servicios en el Departamento de Gestión Documental 
para el seguimiento en la recepción y asignación de  trámites  
judiciales, administrativos y PQRSDF de las diferentes 
dependencias de la JEP.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

40.702.170,00             40.702.170,00            No NA Didier Cortés Benavides

80121500-  
80161500

190.Prestar servicios en el Departamento de Gestión Documental 
para el seguimiento de los envíos, notificaciones judiciales y 
trámites administrativos realizados por las diferentes 
dependencias de la JEP.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

40.702.170,00             40.702.170,00            No NA Didier Cortés Benavides

80161500

191.Prestar servicios profesionales en el Departamento de 
Gestion Documental para apoyar las actividades relacionadas 
con la gestión documental  de la  Magistratura y la 
UIA.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

44.912.720,00             44.912.720,00            No NA Didier Cortés Benavides

80161504; 
80101511; 
80111620

14.Apoyar a la Subdirección de Talento Humano en las 
diferentes actividades en el proceso de nómina.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

marzo marzo 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

35.088.060,00             35.088.060,00            No NA Francy Palomino
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80161504; 
80101511; 
80111620

15.Apoyar a la Subdirección de Talento Humano en las 
didferentes actividades en el proceso de nómina.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

marzo marzo 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

28.070.450,00             28.070.450,00            No NA Francy Palomino

80111620;
80111601;
78102205

16.Prestar servicios  a la Subdirección de Talento Humano en lo 
relacionado con los procesos administrativos que se producen en 
la Subdirección.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

marzo marzo 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

35.088.060,00             35.088.060,00            No NA Francy Palomino

81111500;
81111508;

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

febrero febrero 11 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

170.000.000,00           170.000.000,00          No NA Francy Palomino

80161500- 
80111609

18.Prestar servicios a la Subdiurección de Talento Humano en la 
validación, registro y actualizacion de la documentación e 
información de los servidores  públicos de la JEP en los 
aplicativos dispuestos para ello. (Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

marzo marzo 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

31.579.260,00             31.579.260,00            No NA Francy Palomino

80161500- 
80111609

19.Prestar servicios a la Subdiurección de Talento Humano en la 
validación, registro y actualizacion de la documentación e 
información de los servidores  públicos de la JEP en los 
aplicativos dispuestos para ello. (Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

marzo marzo 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

31.579.260,00             31.579.260,00            No NA Francy Palomino

80161500- 
80111609

20.Prestar servicios a la Subdiurección de Talento Humano en la 
validación, registro y actualizacion de la documentación e 
información de los servidores  públicos de la JEP en los 
aplicativos dispuestos para ello. (Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

marzo marzo 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

31.579.260,00             31.579.260,00            No NA Francy Palomino

80161500- 
80111609

21.Realizar el acompañamiento juridico relacionado con los 
procesos administrativos y juridicos que se desarrollan en la 
Secretaria Ejecutiva de la JEP, teniendo en cuenta el regimen de 
administración de personal especial de la JEP(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

marzo marzo 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

178.500.000,00           178.500.000,00          No NA Francy Palomino

72101507

43.Prestación de servicios profesionales para apoyar y 
acompañar a la Subdirección de Recursos Físicos e 
Infraestructura en los proyectos relacionados con la adecuación 
de las instalaciones físicas, que las entidades territoriales 
dispongan en las cuales la JEP tiene presencia a nivel nacional, 
así como de las que se realicen en la sede principal.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

92.632.530,00             92.632.530,00            No NA Gabriel Amado

72101507

44.Prestación de servicios a la subdirección de recursos fisicos e 
infraestructura para realizar mantenimiento preventivo y 
locativo que requiera la JEP. (Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

31.579.260,00             31.579.260,00            No NA Gabriel Amado

90121600

45.Prestación de servicios profesionales para apoyar 
jurídicamente a la subdirección de recursos físicos e 
infraestructura en el análisis de la información y revisión de 
documentos expedidos por la dependencia, así como en el 
acompañamiento a los tramites de competencia de la misma de 
acuerdo con el numeral 16 del punto 5.1.2 del acuerdo 
final.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

35.088.060,00             35.088.060,00            No NA Gabriel Amado

80101500

46.Prestación de servicios profesionales para apoyar y 
acompañar a la Subdirección de Recursoso Físicos e 
Infraestructura en las actividades que se deben adelantar con 
relación a la puesta en marcha del Plan Institucional de Gestíon 
Ambiental (PIGA) como parte del proceso de fortalecimiento 
institucional de la JEP. (Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

50.526.830,00             50.526.830,00            No NA Gabriel Amado
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80101500

47.Prestación de servisios profesionales para apoyar y 
acompañar a la Subdirección de Recursoso Físicos e 
Infraestructura en las actividades de sensibilización, 
socialización y de concientización requerida para la puesta en 
marcha del Plan Institucional de Gestión Ambiental  (PIGA) 
como parte del proceso de fortalecimiento institucional de la JEP. 
(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

50.526.830,00             50.526.830,00            No NA Gabriel Amado

90121600

48.Prestación de servicios profesionales para apoyar y 
acompañar a la subdirección de recursos físicos e infraestructura 
en la verificación y tramite de desplazamientos requeridos para 
facilitar la asistencia material a víctimas.(Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

88.421.960,00             88.421.960,00            No NA Gabriel Amado

90121600

49.Prestación de 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  , lo cual es 
requerido para la implementación del del enfoque territorial de 
la JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Gabriel Amado

90121600

50.Prestación de servicios profesionales para apoyar y 
acompañar la subdirección de recursos físicos e infraestructura 
en las actividades que se deben adelantar para tramitar los 
desplazamientos requeridos para la implementación del enfoque 
territorial de la JEP.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

50.526.830,00             50.526.830,00            No NA Gabriel Amado

78131600

51.Prestación de servicios para apoyar la gestión del grupo de 
almacen e inventarios de la Sudirección de Recursos Físicos e 
Infraestructura. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

16.842.270,00             16.842.270,00            No NA Gabriel Amado

78131600

52.Prestación de servicios para el apoyo en la operatividad del 
sistema de almacen e inventarios requeridos en la adecuación y 
dotación de los grupos territoriales y de la sede principal de la 
JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

26.779.204,00             26.779.204,00            No NA Gabriel Amado

90121600

53.Prestación de servicios para apoyar a la Subdirección de 
Recursos Físicos e Infraestructura en las actividades  requeridas 
para tramitar los desplazamientos de la Magistratura para la 
implementación del punto 5 del acuerdo final. (Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

mayo mayo 8 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

22.456.360,00             22.456.360,00            No NA Gabriel Amado

90121600

54.Prestación de servicios para apoyar a la Sudirección de 
Recursos Físicos e Infraestructura en en las actividades 
requeridas para tramitar los desplazamientos de la UIA para la 
implementación del punto 5 del acuerdo final. (Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

33.474.016,00             33.474.016,00            No NA Gabriel Amado

80131500

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

noviembre noviembre 12 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

19.821.164.688,00      1.651.763.724,00       Si
Sin 
Solicitar

Gabriel Amado

80131500
446. Arrendamiento inmueble para funcionarios de la 
JEP.(Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

junio junio 7 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

479.201.100,00           479.201.100,00          No NA Gabriel Amado
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92121500;78111
800;92121800

449. Aunar esfuerzos institucionales, recursos, capacidades y 
métodos, entre la Unidad Nacional de Protección - UNP y la 
Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, para la implementación 
de medidas de protección de víctimas, testigos y demás 
intervinientes en los procesos que adelanta la JEP, con atención 
al enfoque étnico, territorial y de genero. (Contrato o Convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 285 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

13.155.000.000,00      13.155.000.000,00     No NA Giovanny Álvarez Santoyo

93141500

111.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de la Jurisdicción Especial para la 
Paz en las subregiones Oriente, Occidente, Suroeste y Bajo Cauca 
del departamento de Antioquia, en el marco de la misión y 
consolidación de la Entidad.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

106.436.121,00           106.436.121,00          No NA Gloria Cala Navarro

93141500

112.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de la Jurisdicción Especial para la 
Paz en las subregiones Norte, Valle de Aburrá y Nordeste del 
departamento de Antioquia, en el marco de la misión y 
consolidación de la Entidad.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

106.436.121,00           106.436.121,00          No NA Gloria Cala Navarro

93141500

113.Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar y acompañar la implementación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, 
en el marco de la misión y consolidación de la Entidad.(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

99.472.989,00             99.472.989,00            No NA Gloria Cala Navarro

93141500

114.Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar y acompañar la implementación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en el departamento de Chocó, en el marco 
de la misión y consolidación de la Entidad.(Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

99.472.989,00             99.472.989,00            No NA Gloria Cala Navarro

93141500

115.Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar y acompañar la implementación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en la costa de los departamentos del Valle y 
del Cauca, en el marco de la misión y consolidación de la 
Entidad.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

106.436.121,00           106.436.121,00          No NA Gloria Cala Navarro

93141500

116.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de la Jurisdicción Especial para la 
Paz en los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío 
y Caldas, en el marco de la misión y consolidación de la 
Entidad.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

106.436.121,00           106.436.121,00          No NA Gloria Cala Navarro

93141500

117.Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar y acompañar la implementación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en el departamento del Cauca, en el marco 
de la misión y consolidación de la Entidad.(Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

106.436.121,00           106.436.121,00          No NA Gloria Cala Navarro

93141500

118.Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar y acompañar la implementación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en el departamento de Nariño, en el marco 
de la misión y consolidación de la Entidad.(Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

enero Enero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

99.472.989,00             99.472.989,00            No NA Gloria Cala Navarro
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93141500

119.Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar y acompañar la implementación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en el departamento de Putumayo, en el 
marco de la misión y consolidación de la Entidad.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

106.436.121,00           106.436.121,00          No NA Gloria Cala Navarro

93141500

120.Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar y acompañar la implementación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en los departamentos de Huila y Tolima, en 
el marco de la misión y consolidación de la Entidad.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

99.472.989,00             99.472.989,00            No NA Gloria Cala Navarro

93141500

121.Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar y acompañar la implementación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en el departamento de Caquetá, en el marco 
de la misión y consolidación de la Entidad.(Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

106.436.121,00           106.436.121,00          No NA Gloria Cala Navarro

93141500

122.Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar y acompañar la implementación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en los departamentos de Guaviare y Vaupés, 
en el marco de la misión y consolidación de la Entidad.(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

99.472.989,00             99.472.989,00            No NA Gloria Cala Navarro

93141500

123.Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar y acompañar la implementación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en los departamentos de Meta y Casanare, 
en el marco de la misión y consolidación de la Entidad.(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

106.436.121,00           106.436.121,00          No NA Gloria Cala Navarro

93141500

124.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de la Jurisdicción Especial para la 
Paz en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, en el 
marco de la misión y consolidación de la Entidad(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

99.472.989,00             99.472.989,00            No NA Gloria Cala Navarro

93141500

125.Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar y acompañar la implementación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en el departamento de Arauca, en el marco 
de la misión y consolidación de la Entidad.(Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

106.436.121,00           106.436.121,00          No NA Gloria Cala Navarro

93141500

126.Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar y acompañar la implementación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en el departamento de Santander, en el 
marco de la misión y consolidación de la Entidad.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

99.472.989,00             99.472.989,00            No NA Gloria Cala Navarro

93141500

127.Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar y acompañar la implementación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en el departamento de Norte de Santander, 
en el marco de la misión y consolidación de la Entidad.(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

99.472.989,00             99.472.989,00            No NA Gloria Cala Navarro

93141500

128.Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar y acompañar la implementación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en la región del Magdalena Medio, en el 
marco de la misión y consolidación de la Entidad.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

106.436.121,00           106.436.121,00          No NA Gloria Cala Navarro
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93141500

129.Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar y acompañar la implementación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en los departamentos de Cesar y La Guajira, 
en el marco de la misión y consolidación de la Entidad.(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

106.436.121,00           106.436.121,00          No NA Gloria Cala Navarro

93141500

130.Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar y acompañar la implementación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en el departamento del Magdalena, en el 
marco de la misión y consolidación de la Entidad.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

106.436.121,00           106.436.121,00          No NA Gloria Cala Navarro

93141500

131.Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar y acompañar la implementación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en los departamentos de Atlántico y Bolívar, 
en el marco de la misión y consolidación de la Entidad.(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

106.436.121,00           106.436.121,00          No NA Gloria Cala Navarro

93141500

132.Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar y acompañar la implementación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en los departamentos de Sucre y Córdoba, 
en el marco de la misión y consolidación de la Entidad.(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

106.436.121,00           106.436.121,00          No NA Gloria Cala Navarro

93141500

133.Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar y acompañar la implementación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en los departamentos de Vichada y Guainía, 
en el marco de la misión y consolidación de la Entidad.(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

106.436.121,00           106.436.121,00          No NA Gloria Cala Navarro

93141500

134.Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar y acompañar la implementación de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en el departamento de Amazonas, en el 
marco de la misión y consolidación de la Entidad.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

106.436.121,00           106.436.121,00          No NA Gloria Cala Navarro

93141500

135.Prestación de servicios profesionales especializados para 
apoyar y acompañar al Departamento de Gestión Territorial en 
las labores de planeación, seguimiento y evaluación relacionadas 
con la aplicación del enfoque territorial en la Secretaría 
Ejecutiva, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

94.611.497,00             94.611.497,00            No NA Gloria Cala Navarro

93141500

136.Prestación de servicios profesionales para apoyar y 
acompañar al Departamento de Gestión Territorial en el 
seguimiento jurídico de los proyectos, procesos y procedimientos 
a cargo de la dependencia, en materia jurídica y 
administrativa.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

85.600.877,00             85.600.877,00            No NA Gloria Cala Navarro

93141500

137.Prestación de servicios profesionales para apoyar y 
acompañar al Departamento de Gestión Territorial en la 
organización y sistematización de la información producida por 
la dependencia.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

43.551.322,00             43.551.322,00            No NA Gloria Cala Navarro

93141500

138.Prestación de servicios profesionales para apoyar y 
acompañar al Departamento de Gestión Territorial en el 
seguimiento administrativo del cumplimiento de  las actividades 
y funciones a cargo de la dependencia.(Contrato o convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

54.063.708,00             54.063.708,00            No NA Gloria Cala Navarro
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93141500

139.Prestación de servicios para apoyar y acompañar al 
Departamento de Gestión Territorial en las tareas operativas 
necesarias para el cumplimiento de  las actividades y funciones a 
cargo de la dependencia.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

37.544.224,00             37.544.224,00            No NA Gloria Cala Navarro

93141500

140.Prestación de servicios  para apoyar y acompañar al 
Departamento de Gestión Territorial en las tareas operativas 
necesarias para el cumplimiento de  las actividades y funciones a 
cargo de la dependencia.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

37.544.224,00             37.544.224,00            No NA Gloria Cala Navarro

93151507

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

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

27.789.740,00             27.789.740,00            No NA Gonzalo Ávila Pulido

93151507

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

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

27.789.740,00             27.789.740,00            No NA Gonzalo Ávila Pulido

93151507

254.Prestacion de servicios profesionales para acompañar a la 
subdireccion de contratacion en la elaboración de informes, 
reportes y publicaciones en materia contractual.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

40.702.143,00             40.702.143,00            No NA Gonzalo Ávila Pulido

93151507

255.Prestación de servicios profesionales para acompañar a la 
subdirección de contratación de la JEP, en la operación de la 
plataforma secop, publicación en la página web, preparación de 
informes y demás requerimientos de orden tecnológico 
relacionados con la gestión contractual de la Entidad.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

50.526.830,00             50.526.830,00            No NA Gonzalo Ávila Pulido

93151507

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

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

54.063.708,00             54.063.708,00            No NA Gonzalo Ávila Pulido

80121704

257.Prestación de servicios profesionales para apoyar y 
acompañar a la subdirección de contratación en la atención de 
procesos, trámites y procedimientos de competencia de la 
dependencia como parte de la gestión juridica y en apoyo a la 
actividad judicial.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

88.421.960,00             88.421.960,00            No NA Gonzalo Ávila Pulido

80121704

258.Prestacion de servicios profesionales para apoyar a la 
subdirección de contratación en los diferentes trámites y 
procedimientos que le sean asignados para la correcta gestión 
juridica y actividad judicial.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

80.000.808,00             80.000.808,00            No NA Gonzalo Ávila Pulido

80121704

259.Prestación de servicios profesionales para apoyar a la 
subdirección de contratación en los diferentes procesos y 
trámites que le sean asignados como parte de la gestión juridica 
y la actividad judicial.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

80.000.808,00             80.000.808,00            No NA Gonzalo Ávila Pulido
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80101600

272.Prestar servicios profesionales especializados para 
acompañar y apoyar en materia jurídica a la secretaría ejecutiva, 
en los procesos de reglamentación del marco jurídico para la paz, 
y los demás asuntos jurídicos de la secretaría ejecutiva, 
subsecretaría y sus departamentos.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

Enero Enero 10 Meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

220.626.000,00           220.626.000,00          No NA Harvey Suarez

80101600

273.Prestar servicios profesionales 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.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

Enero Enero 10 Meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.135,00             70.176.135,00            No NA Harvey Suarez

80161500

274.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
despacho de la Subsecretaría Ejecutiva en el seguimiento 
contractual y de la 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.  (Contrato o convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 304 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

103.823.296,00           103.823.296,00          No NA Harvey Suarez

80161500

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

febrero febrero 304 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

71.111.832,00             71.111.832,00            No NA Harvey Suarez

80161500

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

febrero febrero 304 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

45.511.555,00             45.511.555,00            No NA Harvey Suarez

80161500

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

febrero febrero 304 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

51.200.520,00             51.200.520,00            No NA Harvey Suarez

80161500

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

153.236.663,00           153.236.663,00          No NA Harvey Suarez

80161500

280.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 el apoyo y 
acompañamiento a sus procesos de seguimiento, evaluación y 
ejercicios de rendición de cuentas internos y externos.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 308 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

105.189.392,00           105.189.392,00          No NA Harvey Suarez
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93141500

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

febrero febrero 304 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

182.400.000,00           182.400.000,00          No NA Harvey Suarez

93141500

282.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 enfasis en la búsqueda de personas 
desaparecidas y atención psicosocial.(Contrato o convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 304 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

157.412.629,00           157.412.629,00          No NA Harvey Suarez

93141500

283.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 enfasis en la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal. (Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 304 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

103.823.296,00           103.823.296,00          No NA Harvey Suarez

93141500

284.Prestar servicios profesionales especializados para el apoyo y 
acompañamiento 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 enfasis en la sistematización y elaboración 
de los informes de verificación y certificación de 
TOAR.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 304 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

157.412.629,00           157.412.629,00          No NA Harvey Suarez

93141500

285.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 enfasis en procesos de verdad, 
recuperación de memoria historica y analisis economicos de 
viabilidad de propuestas y proyectos con contenido reparador. 
(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 304 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

103.823.296,00           103.823.296,00          No NA Harvey Suarez

93141500

286.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 enfasis en la gestión 
interinstitucional de las políticas públicas que apoyen o 
complementen la implementación de TOAR.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 304 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

157.412.629,00           157.412.629,00          No NA Harvey Suarez

93141500

287.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 enfasis en el 
seguimiento, registro, análisis de indicadores, elaboración de 
informes técnicos, sistemas de calidad para apoyar las 
actividades de acreditación de TOAR.(Contrato o convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 304 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

103.823.296,00           103.823.296,00          No NA Harvey Suarez
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93141500

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

febrero febrero 304 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

34.520.293,00             34.520.293,00            No NA Harvey Suarez

93141500

289.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 enfasis en los casos o propuestas 
relacionados con comparecientes de Fuerza Pública.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 304 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

157.412.629,00           157.412.629,00          No NA Harvey Suarez

80161500

291.Prestación de servicios profesionales a la Subsecretaria 
Ejecutiva en el apoyo y acompañamiento a la ejecución de los 
proyectos contratados en cumplimiento de las obligaciones 
misionales de la JEP(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

43.144.300,00             43.144.300,00            No NA Harvey Suarez

80161500

292.Prestación de servicios profesionales a la Subsecretaria 
Ejecutiva en el apoyo y acompañamiento a la ejecución de los 
proyectos contratados en cumplimiento de las obligaciones 
misionales de la JEP(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

43.144.300,00             43.144.300,00            No NA Harvey Suarez

80161500

293.Prestación de servicios profesionales a la Subsecretaria 
Ejecutiva en el apoyo y acompañamiento a la ejecución de los 
proyectos contratados en cumplimiento de las obligaciones 
misionales de la JEP(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

43.144.300,00             43.144.300,00            No NA Harvey Suarez

82111604

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

Febrero Febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

33.474.037,00             33.474.037,00            No NA Ángela María Mora Soto

82111604

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

Febrero Febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

33.474.037,00             33.474.037,00            No NA Ángela María Mora Soto

82111604

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

Febrero Febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

33.474.037,00             33.474.037,00            No NA Ángela María Mora Soto

82111604

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

Febrero Febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

33.474.037,00             33.474.037,00            No NA Ángela María Mora Soto

82111604

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

Febrero Febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

33.474.037,00             33.474.037,00            No NA Ángela María Mora Soto
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82111604

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

Febrero Febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

33.474.037,00             33.474.037,00            No NA Ángela María Mora Soto

82111604

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

Febrero Febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

33.474.037,00             33.474.037,00            No NA Ángela María Mora Soto

82111604

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

Febrero Febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

33.474.037,00             33.474.037,00            No NA Ángela María Mora Soto

82111604

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

Febrero Febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

33.474.037,00             33.474.037,00            No NA Ángela María Mora Soto

82111604

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

Febrero Febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

33.474.037,00             33.474.037,00            No NA Ángela María Mora Soto

82111604

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

Febrero Febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

33.474.037,00             33.474.037,00            No NA Ángela María Mora Soto

82111604

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

Febrero Febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

33.474.037,00             33.474.037,00            No NA Ángela María Mora Soto

82111604

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

Febrero Febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

33.474.037,00             33.474.037,00            No NA Ángela María Mora Soto

82111604

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

Febrero Febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

33.474.037,00             33.474.037,00            No NA Ángela María Mora Soto
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93141500

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

febrero febrero 306 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

            104.506.344,00           104.506.344,00 No NA Harvey Suarez

80161500

451. Prestar servicios profesionales para acompañar y apoyar a la 
Subsecretaría Ejecutiva en la elaboración de oficios, 
memorandos, informes, recepción, clasificación y reparto de 
documentos, así como el apoyo al trámite de comisiones, viáticos, 
legalizaciones, y demás actividades que hacen parte de las 
funciones operativas del despacho.(Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 304 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

35.555.901,00             35.555.901,00            No NA Harvey Suarez

82141500

403.prestación servicios profesionales para apoyar jurídicamente
a la subdirección de comunicaciones en el análisis de la
información y revisión de documentos expedidos por la
dependencia, así como en el acompañamiento a los tramites de
competencia de la misma.(Contrato o convenio que no requiere
pluralidad de ofertas).

enero enero 288 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

67.836.935,00             67.836.935,00            No NA Hernando Salazar

80161500 - 
76111500 - 
76101500 - 
76101600 - 
77101700  

183.Implementar los Programas de Monitoreo Ambiental y 
Saneamiento Integral, de acuerdo con los lineamientos y 
especificaciones técnicas establecidas en el Sistema Integrado de 
Conservación Documental para la JEP.(Invitación Pública 
inferior a 450SMMLV).

Junio Junio 7 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

100.000.000,00           100.000.000,00          No NA Didier Cortés Benavides

81112000-    
80161500-      
44122000-     
43201800-  
78131800

184.Prestar los servicios de organización, digitalización de 
documentos de archivos de gestión y la digitalización de los 
expedientes judiciales de la Jurisdicción Especial para la 
Paz.(Invitación Pública igual o superior a 450SMMLV).

mayo mayo 9 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

835.633.927,00           835.633.927,00          No NA Didier Cortés Benavides

43233200

185.Prestar el servicio de certificado digital, estampa 
cronológica, firmal digital y correo electrónico certificado de la 
Jurisdicción Especial para la Paz.(Invitación Pública inferior a 
450SMMLV).

mayo mayo 8 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

300.000.000,00           200.000.000,00          Si
Sin 
Solicitar

Didier Cortés Benavides

82141500

404.prestar los servicios profesionales para el apoyo y
acompañamiento a la subdirección de comunicaciones en el
diseño, diagramación y producción de piezas comunicativas,
web e impresas relacionadas con los servicios de promoción en
temáticas de la jep y la comunicación interna de la Entidad.
(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 292 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

49.684.697,00             49.684.697,00            No NA Hernando Salazar

80111620

405.apoyar a la subdirección de comunicaciones para la
realización logística de eventos y diligencias externas e internas
según los grupos de interés siguiendo los lineamientos de la
política de comunicaciones y del supervisor del contrato y las
demás actividades operativas requeridas por la subdirección de
comunicaciones. (Contrato o convenio que no requiere
pluralidad de ofertas).

febrero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

40.702.170,00             40.702.170,00            No NA Hernando Salazar

82141500

406.Apoyar a la subdireciónde Comunicaicones en la elaboración 
de piezas comunicativas y  periodísticas  con enfoque 
diferencial, respecto a las decisiones de las Salas y Secciones, las 
comisiones y las actividades del departamento de enfoques 
diferenciales de la Secretaría Ejecutiva.(Contrato o convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

58.947.970,00             58.947.970,00            No NA Hernando Salazar
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82141500

407.Apoyar  a la Subdirección de Comunicaciones en la 
elaboración de contenidos periodisticos sobre las decisiones 
judiciales, de las Salas y Secciones de la JEP, Según los 
lineamientos de la policitca de Comunicaicones y siguiendo las 
instruccones del Supervisor del Contrato.(Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

64.562.060,00             64.562.060,00            No NA Hernando Salazar

83110000

408. Prestar los servicios profesionales de apoyo y 
acompañamiento a la Subdirección de Comunicaciones en la 
implementación del sistema de medios y la producción 
audiovisual.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

enero enero 298 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

129.124.140,00           129.124.140,00          No NA Hernando Salazar

83111800

409.Acompañar a la Subdirección de Comunicaciones en el 
seguimiento tecnico de los proyectos de producción audiovisual 
del sistema de medios de la entidad siguiendo los lineamientos 
de la politica de Comunicacionesde la entidad y del Supervisor 
del Contrato.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

50.526.840,00             50.526.840,00            No NA Hernando Salazar

82101900

410.
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 siguiendo los lineamientos de la política de 
comunicaciones y del supervisor del contrato.
(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

108.155.000,00           108.155.000,00          No NA Hernando Salazar

80101605

411.Apoyar y acompañar a la subdirección de comunicaciones, 
en la edición de contenidos y conceptualización de la 
información generada por la JEP siguiendo los lineamientos de la 
política de comunicaciones y del supervisor del contrato. 
  
(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

92.632.530,00             92.632.530,00            No NA Hernando Salazar

80111500

412.Apoyar a la Subdirección de Comunicaciones en los trámites 
administrativos y contables y de planeación de acuerdo a las 
necesidades de la Dependencia y a las indicaciones del 
Supervisor del contrato. (Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

64.562.060,00             64.562.060,00            No NA Hernando Salazar

80161507

417.Prestar los servicios técnicos de producción audiovisual y 
actividades requeridas para la divulgación de las diligencias de 
la JEP y demás eventos relacionados con la gestión de la 
actividad judicial y gestión institucional de la Entidad.(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 3 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

400.000.000,00           400.000.000,00          No NA Hernando Salazar

80141900

452. Alquiler de espacio y mobiliario necesarios para la 
socialización de programas, políticas y temas de la Jurisdicción 
Especial para la Paz en aras de robustecer la gestión del 
conocimiento, dentro del marco de la 33 Feria Internacional del 
Libro de Bogotá.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

marzo marzo 2 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

50.000.000,00             50.000.000,00            No NA Hernando Salazar

80101706

379.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 actividades logísticas y 
administrativas.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

febrero febrero              319 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

43.551.322,00             43.551.322,00            No NA Humberto Pirabán
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86101713

380.Prestar los servicios profesionales especializados jurídicos  
para apoyar y acompañar   al despacho del director de la Unidad 
de Investigación y Acusación en las labores de revisión y análisis 
de los diferentes documentos a cargo de la Dirección.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero              319 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

85.600.877,00             85.600.877,00            No NA Humberto Pirabán

80101706

384.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
la gestión del grupo de apoyo legal y administrativo de la 
Unidad de Investigación y Acusación en las labores 
administrativas y de seguimiento de los convenios para puesta 
en marcha de la implementación de los grupos 
territoriales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero              319 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

43.551.322,00             43.551.322,00            No NA Humberto Pirabán

81112006

298.Prestación de servicios profesionales para apoyar al 
Departamento de SAAD Comparecientes en la implementación y 
administración de la plataforma y software de registro de 
abogados/as, ONG y comparecientes para el apoyo judicial, así 
como en el seguimiento del convenio suscrito con OIM, 
relacionado con la actualización del inventario.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

44.912.720,00             44.912.720,00            No NA Jorge Mancera

81112006

299.Prestación de servicios profesionales para apoyar y 
acompañar al sistema autónomo de asesoría y defensa de la JEP  
en la administración de la plataforma y software de registro de 
abogados para brindar el apoyo judicial, gestión de información, 
generación de informes y datos estadísticos, así como apoyar el 
seguimiento y la ejecución del convenio suscrito por la JEP con la 
Organización Internacional para las Migraciones OIM 
relacionado con la actualización del inventario judicial de la 
JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

abril abril 246 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

84.014.904,00             84.014.904,00            No NA Jorge Mancera

81112006

300.Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión 
del SAAD en la implementación y administración de la 
plataforma y software de registro de abogados/as, ONG, 
víctimas y comparecientes para el apoyo judicial, gestión de 
información, generación de informes y datos estadísticos, y en el 
apoyo al seguimiento del convenio suscrito con OIM, 
relacionado con la actualización del inventario.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 3 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

30.737.160,00             30.737.160,00            No NA Jorge Mancera

80121500

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Jorge Mancera

80121500

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Jorge Mancera

80121500

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Jorge Mancera

80121500

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Jorge Mancera

80121500

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Jorge Mancera



Códigos 
UNSPSC

Descripción

Fecha estimada 
de inicio de 
proceso de 

selección (mes)

Fecha 
estimada de 
presentación 

de ofertas 
(mes)

Duración 
estimada 
del 
contrato 

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

Modalidad de selección 
Fuente de los 

recursos
Valor total estimado

Valor estimado en 
la vigencia actual

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras?

Estado de 
solicitud 

de 
vigencias 
futuras

Datos de contacto del responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020

80121500

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Jorge Mancera

80121500

307.Prestación de servicios profesionales para apoyar y 
acompañar al departamento SAAD Comparecientes en las 
actividades administrativas, de estadística y de planeación a su 
cargo.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

53.558.451,00             53.558.451,00            No NA Jorge Mancera

80121500

308.Prestación de servicios profesionales para apoyar y 
acompañar al departamento SAAD Comparecientes en las 
actividades administrativas, de estadística y de planeación a su 
cargo.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

53.558.451,00             53.558.451,00            No NA Jorge Mancera

80121500

309.Prestación de servicios profesionales para apoyar y 
acompañar al departamento SAAD Comparecientes en las 
actividades administrativas, de estadística y de planeación a su 
cargo.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

53.558.451,00             53.558.451,00            No NA Jorge Mancera

80121500

310.Prestación de servicios profesionales para apoyar y 
acompañar al departamento SAAD Comparecientes en las 
actividades administrativas, de estadística y de planeación a su 
cargo.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

53.558.451,00             53.558.451,00            No NA Jorge Mancera

80121500
311.Prestación de servicios para apoyar la gestión administrativa 
del Departamento SAAD Comparecientes.(Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

35.088.060,00             35.088.060,00            No NA Jorge Mancera

81111500; 
81161700; 
81112100

214.Contratar los servicios de implementación de nuevas 
funcionalidades del Portal Web.(Invitación Pública inferior a 
450SMMLV).

junio julio 5 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

160.937.142,00           160.937.142,00          No NA Luis Felipe Rivera

43231500

215.Contratar los servicios de soporte y mantenimiento 
implementación de nuevas funcionalidaes, apropiación y 
evaluación del uso de los Sistemas de Planeación, Tableros de 
control, y Gestión de calidad.(Invitación Pública inferior a 
450SMMLV).

junio julio 5 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

69.000.000,00             69.000.000,00            No NA Luis Felipe Rivera

80121500

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

35.088.060,00             35.088.060,00            No NA Jorge Mancera

43231500
217.Adquisición de herramientas de gestión de prevención de 
perdida de datos (DLP).(Invitación Pública igual o superior a 
450SMMLV).

junio julio 5 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

496.525.292,00           496.525.292,00          No NA Luis Felipe Rivera

43231500
218.Adquisición de herramientas de analitica.(Invitación Pública 
inferior a 450SMMLV).

junio julio 5 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

303.053.292,00           303.053.292,00          No NA Luis Felipe Rivera

43231500
219.Adquirir e implementar la ampliación del Sistema de 
Gestión de Medios.(Invitación Pública igual o superior a 
450SMMLV).

mayo mayo 6 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

1.500.000.000,00        1.500.000.000,00       No NA Hernando Salazar

43231500
220.Adquisición de equipos de computo y perifericos.(Subasta a 
la baja).

junio julio 5 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

638.316.000,00           638.316.000,00          No NA Luis Felipe Rivera

43232100
221.Suministro de licenciamiento de office 365 enterprise E3 y 
project online professional para cubrir las necesidades de la 
JEP.(Tienda Virtual Estado Colombiano).

julio julio 2 meses Tienda Virtual Estado Colombiano Presupuesto de 
entidad nacional

571.438.000,00           571.438.000,00          No NA Luis Felipe Rivera

43232100
222.Adquirir la renovación de lasLicencias ABBYY.(Invitación 
Pública inferior a 45 SMMLV).

mayo mayo 2 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

2.400.000,00               2.400.000,00              No NA Luis Felipe Rivera
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43232100
223.Adquirir la renovación de las licencias Nitro.(Invitación 
Pública inferior a 45 SMMLV).

mayo mayo 2 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

9.600.000,00               9.600.000,00              No NA Luis Felipe Rivera

43232100
224.Adquirir la renovación de las licencias ArGis.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

mayo mayo 2 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

100.000.000,00           100.000.000,00          No NA Luis Felipe Rivera

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

octubre octubre 2 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

31.000.000,00             31.000.000,00            No NA Luis Felipe Rivera

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

marzo marzo 2 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

16.000.000,00             16.000.000,00            No NA Luis Felipe Rivera

80121500

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

37.193.334,00             37.193.334,00            No NA Jorge Mancera

85121608

314.Prestación de servicios profesionales para apoyar y 
acompañar al Departamento SAAD Comparecientes en el 
seguimiento de los contratistas que brindan acompañamiento 
psicojurídico y defensa técnica de los comparecientes ante la 
JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

84.800.850,00             84.800.850,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

84.800.850,00             84.800.850,00            No NA Jorge Mancera

85121600

316.prestación de servicios profesionales para apoyar y 
acompañar al departamento saad comparecientes en el 
seguimiento y apoyo al equipo jurídico del 
departamento.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

80.000.808,00             80.000.808,00            No NA Jorge Mancera

85121600

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

80.000.820,00             80.000.820,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Jorge Mancera
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80121503

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera
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80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

81111700
251.Contratación de un Sistema de Información Jurídica para la 
compilación y actualización normativa de la JEP.(Invitación 
Pública inferior a 450SMMLV).

abril abril 9 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

100.000.000,00           100.000.000,00          No NA Ángela María Mora Soto

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera
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80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera
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80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera
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80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121503

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

85121600

362.Prestación de servicios profesionales para acompañar al 
Departamento SAAD Comparecientes en el seguimiento y apoyo 
al equipo psicososcial del departamento.(Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

80.000.820,00             80.000.820,00            No NA Jorge Mancera

85121600

363.Prestación de servicios profesionales para apoyar al 
Departamento de SAAD Comparecientes en el acompañamiento 
psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y directo en 
los asuntos de competencia de la Jurisdicción.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

85121608

364.Prestación de servicios profesionales para apoyar al 
Departamento de SAAD Comparecientes en el acompañamiento 
psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y directo en 
los asuntos de competencia de la Jurisdicción.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

85121608

365.Prestación de servicios profesionales para apoyar al 
Departamento de SAAD Comparecientes en el acompañamiento 
psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y directo en 
los asuntos de competencia de la Jurisdicción.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

85121608

366.Prestación de servicios profesionales para apoyar al 
Departamento de SAAD Comparecientes en el acompañamiento 
psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y directo en 
los asuntos de competencia de la Jurisdicción.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

85121608

367.Prestación de servicios profesionales para apoyar al 
Departamento de SAAD Comparecientes en el acompañamiento 
psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y directo en 
los asuntos de competencia de la Jurisdicción.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

85121608

368.Prestación de servicios profesionales para apoyar al 
Departamento de SAAD Comparecientes en el acompañamiento 
psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y directo en 
los asuntos de competencia de la Jurisdicción.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera
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85121608

369.Prestación de servicios profesionales para apoyar al 
Departamento de SAAD Comparecientes en el acompañamiento 
psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y directo en 
los asuntos de competencia de la Jurisdicción.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

85121608

370.Prestación de servicios profesionales para apoyar al 
Departamento de SAAD Comparecientes en el acompañamiento 
psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y directo en 
los asuntos de competencia de la Jurisdicción.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

85121608

371.Prestación de servicios profesionales para apoyar al 
Departamento de SAAD Comparecientes en el acompañamiento 
psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y directo en 
los asuntos de competencia de la Jurisdicción.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

85121608

372.Prestación de servicios profesionales para apoyar al 
Departamento de SAAD Comparecientes en el acompañamiento 
psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y directo en 
los asuntos de competencia de la Jurisdicción.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.386.695,00             74.386.695,00            No NA Jorge Mancera

80121500

448. Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de 
cooperación con la Secretaria Ejecutiva de la JEP en la 
implementación del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa 
(SAAD), gestionando el equipo que garantizará el derecho de 
defensa  y debido proceso a través de labores de asesoría y 
defensa judicial integral a los comparecientes exintegrantes 
FARC en el marco de las actuaciones de la JEP, teniendo en 
cuenta el enfoque diferencial, territorial y de género. (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

marzo marzo 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

4.188.292.212,00        4.188.292.212,00       No NA Jorge Mancera

92121800

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Juan Carlos Gualdron

80161504

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Juan Carlos Gualdron

80161504

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Juan Carlos Gualdron

80161504

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Juan Carlos Gualdron
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80161504

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Juan Carlos Gualdron

78111800;  
80141600;
8014 1900; 
90101600; 
90111500

294.Prestar servicios logísticos para la organización y ejecución 
de actividades programadas por la JEP para en cumplimiento de 
sus obligaciones misionales.  (Invitación Pública igual o superior 
a 450SMMLV).

abril abril 9 Meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

7.271.900.462,00        7.271.900.462,00       No NA Harvey Suarez

80161504

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

enero enero 3 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

21.052.830,00             21.052.830,00            No NA Juan Carlos Gualdron

80161504

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

enero enero 3 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

21.052.830,00             21.052.830,00            No NA Juan Carlos Gualdron

80161504

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

enero enero 3 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

21.052.830,00             21.052.830,00            No NA Juan Carlos Gualdron

80161504

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

enero enero 3 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

21.052.830,00             21.052.830,00            No NA Juan Carlos Gualdron

80161504

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

44.912.720,00             44.912.720,00            No NA Juan Carlos Gualdron

80161504

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

44.912.720,00             44.912.720,00            No NA Juan Carlos Gualdron

80161500

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

80.000.820,00             80.000.820,00            No NA Juan Carlos Gualdron
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80161500

397.Servicios profesionales para  apoyar y acompañar al grupo 
de protección de víctimas, testigos y demás intervinientes de la 
UIA en la Secretaría técnica del cómite de evaluación de riesgo y 
definición de medidas.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

70.176.150,00             70.176.150,00            No NA Juan Carlos Gualdron

80101706

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

44.912.720,00             44.912.720,00            No NA Juan Carlos Gualdron

80101706

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

44.912.720,00             44.912.720,00            No NA Juan Carlos Gualdron

80101706

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

enero enero 3 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

13.473.816,00             13.473.816,00            No NA Juan Carlos Gualdron

80101706

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

35.088.060,00             35.088.060,00            No NA Juan Carlos Gualdron

80101500

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

78.400.804,00             78.400.804,00            No NA Juan David Olarte Torres

80101500

2.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección 
Financiera de la JEP en la recepción, revisión y liquidación de 
viáticos, gastos de viaje y gastos de desplazamiento, y registro de 
transacciones en el SIIF Nación.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

68.772.627,00             68.772.627,00            No NA Juan David Olarte Torres

80101500

3.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección 
Financiera de la JEP en los estudios de sector, evaluaciones 
financieras y económicas de los procesos de contratación de la 
JEP y su adecuada documentación. (Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 315 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

84.000.914,00             84.000.914,00            No NA Juan David Olarte Torres

80161500

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

enero enero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

78.400.804,00             78.400.804,00            No NA Juan David Olarte Torres
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80101500

6.Prestación de servicios profesionales para apoyar a la 
Subdirección Financiera de la JEP en la recepción, revisión y 
liquidación de gastos de viaje, gastos de desplazamiento, 
solicitudes de pago y registro de transacciones contables en el 
SIIF nación, vinculados a los proyectos y actividades 
relacionados con el punto 5 del Acuerdo Final con enfoque 
sistémico.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

agosto agosto 5 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

35.088.075,00             35.088.075,00            No NA Juan David Olarte Torres

81111500

192.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
a la Dirección de Tecnologías de la Información, en el 
seguimiento y soporte a los usuarios del sistema de atención a 
víctimas, soporte del sistema el Informe para los diferentes 
macro casos, actualizar el sistema SICA y sus variantes.(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

85.600.877,00             85.600.877,00            No NA Luis Felipe Rivera

81111500

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

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

54.063.708,00             54.063.708,00            No NA Luis Felipe Rivera

81111500

194.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
a la Dirección de Tecnologías en la implementación de modelos 
de analítica para la UIA y GRAI.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

54.063.708,00             54.063.708,00            No NA Luis Felipe Rivera

81111500

195.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
a la Dirección de Tecnologías de la Información, en el soporte y 
actualización de los Sistemas INDI y LAYNA, la migración de 
los expedientes judiciales del Sistema INDI al Sistema de Gestión 
Judicial, Implementar ajustes a las soluciones tecnológicas para 
el proceso de acreditación de víctimas, definición del modelo del 
informe en las herramientas de analítica.(Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

98.440.000,00             98.440.000,00            No NA Luis Felipe Rivera

81111500

196.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
a la Dirección de Tecnologías de la Información, en la migración 
de los expedientes judiciales del Sistema INDI al Sistema de 
Gestión Judicial, implementación de soluciones tecnológicas 
para el proceso de acreditación de víctimas y gestiones derivadas 
de este proceso, soportar el sistema El Informe para los diferentes 
macro casos definidos.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 6 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

48.000.492,00             48.000.492,00            No NA Luis Felipe Rivera

81111500

197.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
a la Dirección de Tecnologías de la Información, en el diseño de 
diagramas de secuencias de los diferentes procesos que tendrán 
efecto directo en el modelo de interoperabilidad entre las 
herramientas contratadas. PMO de apoyo y control, para 
normalizar la gestión de proyectos. Revisión y verificación de la 
implementación del bus de datos contratado.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

109.629.204,00           109.629.204,00          No NA Luis Felipe Rivera
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81111500

198.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
a la Dirección de Tecnologías de la Información, en la 
actualización del sistema INDI y LAYNA, implementación de 
soluciones tecnológicas para el proceso de acreditación de 
víctimas y para las gestiones derivadas de este proceso.(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 6 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

48.000.492,00             48.000.492,00            No NA Luis Felipe Rivera

81111500

199.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
a la Dirección de Tecnologías de la Información, en la 
implementación del sistema de contratación, actualizaciones y 
acompañamiento a los usuarios del sistema YACHAY y SICA, 
implementación de soluciones tecnológicas para el proceso de 
acreditación de víctimas y para las gestiones derivadas de este 
proceso.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

85.600.877,00             85.600.877,00            No NA Luis Felipe Rivera

81111500

200.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
a la Dirección de Tecnologías de la Información, en la 
supervisión, implementación, realización de pruebas 
funcionales, Elaboración de informes técnicos de seguimiento y 
soporte a usuarios del Sistema de Gestión Judicial.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

69.081.404,00             69.081.404,00            No NA Luis Felipe Rivera

81111500

201.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
a la Dirección de Tecnologías de la Información, en la 
supervisión, implementación, realización de pruebas 
funcionales, Elaboración de informes técnicos de seguimiento y 
soporte a usuarios del Sistema de Gestión Judicial.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

abril abril 7 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

56.000.574,00             56.000.574,00            No NA Luis Felipe Rivera

81111500

202.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
a la Dirección de Tecnologías de la Información, en la 
supervisión, implementación, realización de pruebas 
funcionales, Elaboración de informes técnicos de seguimiento y 
soporte a usuarios del Sistema de Gestión Judicial.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

abril abril 7 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

56.000.574,00             56.000.574,00            No NA Luis Felipe Rivera

81111500

203.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
a la Dirección de T. I. en la gestión y control del proceso de 
implementación, seguimiento y apoyo a la supervisión del 
contrato asociado al Sistema de Gestión Judicial.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

abril abril 225 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

60.000.615,00             60.000.615,00            No NA Luis Felipe Rivera

81111500

204.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
a la Dirección de Tecnologías de la Información, en la 
supervisión, implementación, del Sistema de Gestión 
Documental, apoyar en la configuración y puesta en marcha del 
Gestor de Contenidos.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

abril abril 7 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

56.000.574,00             56.000.574,00            No NA Luis Felipe Rivera

81111500

205.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
a la Dirección de Tecnologías de la Información, en la 
supervisión, implementación, estabilización del Sistema de 
Gestión Documental, apoyar en la configuración y puesta en 
producción, monitoreo del Gestor de Contenidos.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

abril abril 7 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

56.000.574,00             56.000.574,00            No NA Luis Felipe Rivera
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81111500

206.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
a la Dirección de Tecnologías de la Información, en la 
supervisión, implementación, estabilización del Sistema de 
Gestión Documental, integración del bus de datos, 
implementación de la estrategia de gobierno digital y procesos y 
procedimientos.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

abril abril 7 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

56.000.574,00             56.000.574,00            No NA Luis Felipe Rivera

81111500

207.Prestar los servicios profesionales en los temas de Gerencia 
de Proyectos de TI para apoyar y acompañar a la Dirección de 
Tecnologias de la Información en el seguimiento y control al 
proceso de  implementación y apoyo a la supervisión  del sistema 
de gestión  documental.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

abril abril 225 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

60.000.615,00             60.000.615,00            No NA Luis Felipe Rivera

80101600;81111
800

208.Prestación de servicios profesionales especializados para 
acompañar los poryectos estratégicos que en materia de 
tecnologías de la información adelante la Secretaria Ejecutiva de 
la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la Dirección de 
TI, así como en el acompañamiento y relacionamiento de la JEP 
con el Patrimonio Autónomo - Fondo Colombia en Paz (PA-FCP) 
respecto de los procesos de contratación que adelante para la 
subcuenta  JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

marzo marzo 225 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

212.536.380,00           212.536.380,00          No NA Luis Felipe Rivera

81111500

209.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar 
a la Dirección de TI, en los aspectos técnicos y administrativos de 
las actividades de supervisión y operación  asociados con el 
servicio de Mesa de Servicio y configuración de la herramienta 
ITSM.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

54.063.708,00             54.063.708,00            No NA Luis Felipe Rivera

81111500

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

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

54.063.708,00             54.063.708,00            No NA Luis Felipe Rivera

81111500

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

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

85.600.877,00             85.600.877,00            No NA Luis Felipe Rivera

81111500

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

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

85.600.877,00             85.600.877,00            No NA Luis Felipe Rivera

81111500

213.Prestar servicios profesionales para apoyar la administración 
de bases de datos implementadas en el marco de la instalación y 
puesta en producción de los sistemas de información misionales 
y de apoyo liderados  por la Dirección de TI de la JEP, que 
entran en producción en la vigencia 2020.(Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 320 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

85.600.877,00             85.600.877,00            No NA Luis Felipe Rivera
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43231500

216.Contratar nuevas licencias e  implementación de nuevas 
funcionalidades del sistema integrado de información que apoya 
el registro y seguimiento de la atención a víctimas.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

julio julio 5 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

160.667.717,00           160.667.717,00          No NA Luis Felipe Rivera

86101600

270.Apoyar a la Jurisdcción Especial para la Paz para fortalecer 
las capacidades de los servidores en cultura digital y gestión de 
cambio.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

julio julio 5 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

297.500.000,00           297.500.000,00          No NA Luis Felipe Rivera

80111500

260.Apoyar y acompañar a la Subdirección de Fortalecimiento en 
los procesos de formación y comunicación tendientes a fortalecer 
la identidad institucional y la construcción del relato de la 
JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

80.000.820,00             80.000.820,00            No NA Luz Amanda Granados Urrea

80111500

261.Prestar sus servicios profesionales en la Subdirección de 
Fortalecimiento Institucional  en la planeación, verificación, 
implementación, seguimiento y apropiación de los procesos de 
fortalecimiento y capacitación del capital humano de la 
Jurisdicción Especial para la Paz.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

80.000.820,00             80.000.820,00            No NA Luz Amanda Granados Urrea

86101700
263.Anuar esfuerzos técnicos, académicos y financieros para  el 
desarrollo de procesos de formación virtual.(Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

marzo febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

160.000.000,00           160.000.000,00          No NA Luz Amanda Granados Urrea

80111500

264.Prestar los servicios profesionales para aproyar y acompañar 
a la Subdirección de Fortalecimiento Institucional en la 
facilitación de herramientas para fortalacer la cultura 
organizacional y la interrelación y comunicación entre las 
dependencias de la JEP.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 5 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

40.000.410,00             40.000.410,00            No NA Luz Amanda Granados Urrea

80101500

265.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
subdireccion de fortalecimiento institucional en las labores de 
elaboracion e implementacion de indicadores de proceso y su 
seguimiento.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

marzo marzo 5 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

48.421.550,00             48.421.550,00            No NA Luz Amanda Granados Urrea

80101500

266. Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
subdirección de fortalecimiento institucional en la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la JEP 
(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

mayo mayo 5 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

25.263.415,00             25.263.415,00            No NA Luz Amanda Granados Urrea

86101700

267.Aunar esfuerzos para fortalecer las practicas de 
autocuidado, manejo de estrés, construccion de acuerdos y 
liderazgo de la JEP.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

abril marzo 7 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

196.200.821,00           196.200.821,00          No NA Luz Amanda Granados Urrea

80111500; 
86101700

268.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 orientadas a fortalecer el 
intercambio de saberes y la compresión del quehacer de la 
JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

abril abril 9 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

1.082.273.511,00        1.082.273.511,00       No NA Luz Amanda Granados Urrea

80111500

269.Prestar servicios profesionales para brindar apoyo y 
acompañamiento a la Subdirección de Fortalecimiento 
Institucional en la planeación, verificación, implementación, 
seguimiento y apropiación de los procesos de fortalecimiento y 
actividades tendientes a fortalecer  el intercambio de saberes y la 
comprensión social del quehacer de la JEP. (Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

80.000.820,00             80.000.820,00            No NA Luz Amanda Granados Urrea
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93151507

432.prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar el 
grupo de análisis de la información -GRAI- en las labores y 
actividades administrativas, de comunicación, correspondencia, 
gestión documental, actualización de los sistemas de información 
y archivo de la documentación a cargo de la 
dependencia.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

40.702.170,00             40.702.170,00            No NA Marcela Abadía

93151507

433.prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar el 
grupo de análisis de la información -GRAI- en las labores y 
actividades administrativas, de comunicación, correspondencia, 
gestión documental, actualización de los sistemas de información 
y archivo de la documentación a cargo de la 
dependencia.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

40.702.170,00             40.702.170,00            No NA Marcela Abadía

93151507

434.prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar el 
grupo de análisis de la información -GRAI- en las labores y 
actividades administrativas, de comunicación, correspondencia, 
gestión documental, actualización de los sistemas de información 
y archivo de la documentación a cargo de la 
dependencia.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

40.702.170,00             40.702.170,00            No NA Marcela Abadía

93141509

435.prestar servicios profesionales en el grupo de análisis de la 
información -GRAI-, para apoyar en la recepción, clasificación, 
análisis y validación de información relacionada con situaciones 
de conflicto armado y demás información relacionada(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

58.947.970,00             58.947.970,00            No NA Marcela Abadía

93141509

436.prestar servicios profesionales en el grupo de análisis de la 
información -GRAI-, para apoyar en la recepción, clasificación, 
análisis y validación de información relacionada con situaciones 
de conflicto armado y demás información relacionada.(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

58.947.970,00             58.947.970,00            No NA Marcela Abadía

93141509

437.prestar servicios profesionales en el grupo de análisis de la 
información -GRAI-, para apoyar en la recepción, clasificación, 
análisis y validación de información relacionada con situaciones 
de conflicto armado y demás información relacionada(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

58.947.970,00             58.947.970,00            No NA Marcela Abadía

93141509

438.prestar servicios profesionales en el grupo de análisis de la 
información -GRAI-, para apoyar en la recepción, clasificación, 
análisis y validación de información relacionada con situaciones 
de conflicto armado y demás información relacionada(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

58.947.970,00             58.947.970,00            No NA Marcela Abadía

93141509

439.prestar servicios profesionales en el grupo de análisis de la 
información -GRAI-, para apoyar en la recepción, clasificación, 
análisis y validación de información relacionada con situaciones 
de conflicto armado y demás información relacionada(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

58.947.970,00             58.947.970,00            No NA Marcela Abadía

93141509

440.prestar servicios profesionales en el grupo de análisis de la 
información -GRAI-, para apoyar en la recepción, clasificación, 
análisis y validación de información relacionada con situaciones 
de conflicto armado y demás información relacionada(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

58.947.970,00             58.947.970,00            No NA Marcela Abadía



Códigos 
UNSPSC

Descripción

Fecha estimada 
de inicio de 
proceso de 

selección (mes)

Fecha 
estimada de 
presentación 

de ofertas 
(mes)

Duración 
estimada 
del 
contrato 

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

Modalidad de selección 
Fuente de los 

recursos
Valor total estimado

Valor estimado en 
la vigencia actual

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras?

Estado de 
solicitud 

de 
vigencias 
futuras

Datos de contacto del responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020

93141509

441.prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar al grupo de análisis de la información -GRAI- en la 
generación de lineamientos técnicos para la elaboración de 
insumos con enfoque de macrocriminalidad al servicio de las 
salas y secciones de la JEP. (Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

155.341.410,00           155.341.410,00          No NA Marcela Abadía

80101600

447. Prestar servicios profesionales especializados y 
acompañamiento jurídico a la Secretaría Ejecutiva de la JEP, en 
la expedición de conceptos y demás documentos que le sean 
solicitados, así como en la orientación y apoyo jurídico en los 
asuntos que se constituyan en temas prioritarios y de alto 
impacto para la JEP.(Contrato o Convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

mayo mayo 7 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

107.560.325,00           107.560.325,00          No NA María del Pilar Bahamón

81111500

22.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Control Interno en la implementación, 
seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno, para el 
fortalecimiento de la gestión en materia de tecnologías de la 
información en la JEP, de acuerdo con la normatividad legal 
vigente.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

marzo marzo 276 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

81.053.459,00             81.053.459,00            No NA Maria del Pilar Yepes

84111600

23.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Control Interno de la JEP, en la evaluación y 
seguimiento de la gestión financiera en el marco del Sistema del 
Control Interno Contable, de acuerdo con la normatividad legal 
vigente.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

marzo marzo 276 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

64.328.135,00             64.328.135,00            No NA Maria del Pilar Yepes

80161500

24.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Control Interno de la JEP en la ejecución del 
Plan Anual de Auditoría, para asegurar la mejora continua del 
modelo de gestión de la JEP y de gestión documental aplicable a 
los procesos de la entidad.  (Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

Febrero Febrero 309 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

66.498.888,00             66.498.888,00            No NA Maria del Pilar Yepes

80161500

25.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Control Interno de la JEP en el seguimiento y 
evaluación del modelo de Gestión Documental de la JEP y la 
efectividad de los controles de los mapas de riesgos 
institucionales. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Febrero Febrero 309 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

41.923.200,00             41.923.200,00            No NA Maria del Pilar Yepes

80161500

26.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Control Interno de la JEP en la ejecución de las 
diferentes actividades en el marco de la implementación del 
componente Información y comunicación del Sistema de control 
Interno, atendiendo los lineamientos del Archivo General de la 
Nación. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

Febrero Febrero 311 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

42.208.150,00             42.208.150,00            No NA Maria del Pilar Yepes

80161500

27.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Control Interno de la JEP en la ejecución del 
plan anual de auditoría en el marco del rol de enfoque hacia la 
prevención, administración de riesgos y evaluación y 
seguimiento de la gestión institucional y de los archivos de 
gestión de las dependencias de la JEP.  (Contrato o convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

Febrero Febrero 304 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

71.088.439,00             71.088.439,00            No NA Maria del Pilar Yepes
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80161500

28.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Control Interno de la JEP en la implementación 
del MECI en articulación con el modelo de gestión de la JEP y los 
lineamientos del Plan Institucional de Archivo de la 
JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Febrero Febrero 304 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

71.088.439,00             71.088.439,00            No NA Maria del Pilar Yepes

80161500

29.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Control Interno de la JEP, en la evaluación y 
seguimiento de la gestión documental de los procesos misionales, 
atendiendo los lineamientos del Archivo General de la Nación. 
(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

mayo mayo 5 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

32.281.030,00             32.281.030,00            No NA Maria del Pilar Yepes

81111500

30.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Control Interno de la JEP, en la elaboración y 
presentación de informes de Ley en el marco del Sistema de 
Control Interno de conformidad con el Plan Anual de 
Auditorias.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

enero enero 2 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

17.684.366,00             17.684.366,00            No NA Maria del Pilar Yepes

81111500

31.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Control Interno de la JEP, en la evaluación del 
Sistema del Control Interno Contable, de acuerdo con la 
normatividad legal vigente. (Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

enero enero 2 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

14.035.215,00             14.035.215,00            No NA Maria del Pilar Yepes

93141500

141.Apoyar al Departamento de Enfoques Diferenciales en la 
implementación de los lineamientos de enfoque étnico con 
pueblo Rrom, construcción de indicadores para el enfoque-
pueblo Rrom y acompañamiento a los diálogos de coordinación 
interjurisdiccional con el pueblo Rrom.(Contrato o convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

84.800.869,00             84.800.869,00            No NA María Elena Tobar

93141500

142.Prestación de servicios profesionales para apoyar al 
Departamento de Enfoques Diferenciales en la implementación 
de los lineamientos de enfoque étnico con pueblos indígenas, la 
construcción de indicadores que incluya a pueblos indígenas y el 
acompañamiento a los diálogos de coordinación 
interjurisdiccional con pueblos indígenas.(Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

84.800.869,00             84.800.869,00            No NA María Elena Tobar

93141500

143.Prestación de servicios profesionales para apoyar al 
Departamento de Enfoques Diferenciales en la implementación 
de los lineamientos del enfoque de niños, niñas y adolescentes, la 
construcción de indicadores para el enfoque y acompañar la 
preparación y seguimiento a los eventos realizados desde la JEP 
para promover la participación de los niños, niñas y adolescentes 
en la JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 318            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

84.800.869,00             84.800.869,00            No NA María Elena Tobar

93141500

144.Apoyar al Departamento de Enfoques Diferenciales e a la 
implementación de los lineamientos del enfoque de persona 
mayor, la construcción de indicadores para el enfoque y 
acompañar la preparación y seguimiento a los eventos realizados 
desde la JEP con esta  promover la participación de personas 
mayores en la JEP.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

84.800.869,00             84.800.869,00            No NA María Elena Tobar
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93141500

145.Prestacion de servicios profesionales para apoyar al 
Departamento de Enfoques Diferenciales en la implementación 
de los lineamientos del enfoque de discapacidad la construcción 
de los indicadores y el acompañamiento, preparación y 
seguimiento a los eventos realizados desde la JEP para promover 
la participación de personas con discapacidad. (Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

84.800.869,00             84.800.869,00            No NA María Elena Tobar

42132205; 
46181541; 
46181804; 
42131606; 
46182001; 
46191509; 
24111503; 
41111714 
42171501;24111
503; 60121121; 
41122703; 

373.Adquisición de elementos de bioseguridad, quirurgicos, 
embalaje, uniformes,  equipos y otros elementos necesarios para 
las diligencias de protección y exhumación que seran 
desarrolladas por el grupo Técnico Forense de la Unidad de 
Investigación y Acusación de la JEP.(Subasta a la baja).

marzo abril 10 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

170.300.000,00           170.300.000,00          No NA Humberto Pirabán

93141500

146.Apoyar al Departamento de Enfoques Diferenciales en la 
implementación de los lineamientos del enfoque género y 
acompañar la preparación y seguimiento a los eventos realizados 
desde la JEP para promover la participación de mujeres y 
población LGBTI en la entidad.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

84.800.869,00             84.800.869,00            No NA María Elena Tobar

93141500

147.Prestación de servicios profesionales para apoyar al 
Departamento de Enfoques Diferenciales en la implementación 
de los lineamientos para la interseccionalidad de los enfoques 
diferenciales en los procesos adelantados por la JEP.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

84.800.869,00             84.800.869,00            No NA María Elena Tobar

93141500

148.Apoyar al Departamento de Enfoques Diferenciales en la 
construcción, seguimiento y monitoreo de los herramientas y 
procesos administrativos y financieros del 
departamento.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

febrero febrero 318            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

53.558.440,00             53.558.440,00            No NA María Elena Tobar

93141500

149.Prestación de servicios profesionales para apoyar al 
Departamento de Enfoques Diferenciales en la construcción, 
revisión y asesoría de documentos y procedimientos jurídicos 
que adelante el equipo de esta dependencia.(Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

84.800.869,00             84.800.869,00            No NA María Elena Tobar

93141500

150.Prestación de servicios para apoyar al Departamento de 
Enfoques Diferenciales en la gestión administrativa y operativa 
de los procesos y procedimientos de esta dependencia.(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

37.193.344,00             37.193.344,00            No NA María Elena Tobar

93141500

151.Prestar servicios profesionales especializados en enfoque 
étnico racial para apoyar la gestión territorial de la Jurisdicción 
Especial para la Paz con los pueblos indígenas del Departamento 
de Nariño en el marco de la misionalidad de la 
Entidad.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

marzo marzo 276            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

73.600.740,00             73.600.740,00            No NA Gloria Cala Navarro

93141500

152.Prestar servicios profesionales especializados en enfoque 
étnico racial para apoyar la gestión territorial de la Jurisdicción 
Especial para la Paz con las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras del Departamento de 
Nariño en el marco de la misionalidad de la Entidad.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

marzo marzo 276            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

73.600.740,00             73.600.740,00            No NA Gloria Cala Navarro
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93141500

153.Prestar servicios profesionales especializados en enfoque 
étnico racial para apoyar la gestión territorial de la Jurisdicción 
Especial para la Paz con los pueblos indígenas en los 
departamentos de Cauca y Valle del Cauca en el marco de la 
misionalidad de la Entidad.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

marzo marzo 276            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

73.600.740,00             73.600.740,00            No NA Gloria Cala Navarro

93141500

154.Prestar servicios profesionales especializados en enfoque 
étnico racial para apoyar la gestión territorial de la Jurisdicción 
Especial para la Paz con las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras en los departamentos de 
Cauca y Valle del Cauca en el marco de la misionalidad de la 
Entidad.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

marzo marzo 276            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

73.600.740,00             73.600.740,00            No NA Gloria Cala Navarro

43231513
81112501

383.Adquisición de elementos tecnologicos UIA.(Invitación 
Pública igual o superior a 450SMMLV).

marzo abril              319 días Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

787.557.934,00           787.557.934,00          No NA Humberto Pirabán

93141500

155.Prestar servicios profesionales especializados en enfoque 
étnico racial para apoyar la gestión territorial de la Jurisdicción 
Especial para la Paz con los pueblos indígenas en la Región De 
Urabá, Bajo Atrato y Darién.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

marzo marzo 276            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

73.600.740,00             73.600.740,00            No NA Gloria Cala Navarro

93141500

156.Prestar servicios profesionales especializados en enfoque 
étnico racial para apoyar la gestión territorial de la Jurisdicción 
Especial para la Paz con comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras en la Región De Urabá, Bajo Atrato y 
Darién.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

marzo marzo 276            días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

73.600.740,00             73.600.740,00            No NA Gloria Cala Navarro

86101700

271.Anuar esfuerzos técnicos, académicos y financieros para  el 
desarrollo de procesos de formación en la aplicación de  
enfoques diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

marzo marzo 9 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

100.000.000,00           100.000.000,00          No NA María Elena Tobar

80101604

442.Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento de 
proyectos, acuerdos y acciones colaborativas de la Subdirección 
de Cooperación Internacional que contribuyen a las decisiones 
judiciales de la justicia transicional y restaurativa, con énfasis en 
la documentación que se gestiona dentro de los 
mismos.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 3 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

              12.210.651,00             12.210.651,00 No NA María Paula Cobo Arango   

80101604

443.Prestar servicios profesionales en la Subdirección de 
Cooperación Internacional para realizar el acompañamiento y 
seguimiento de proyectos, acuerdos y acciones colaborativas que 
contribuyen a las decisiones judiciales de la justicia transicional 
y restaurativa.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

              50.526.830,00             50.526.830,00 No NA María Paula Cobo Arango   

93141500

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

enero enero 295 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

100.749.580,00           100.749.580,00          No NA Viviana Ferro Buitrago
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80101604

56.Prestar servicios profesionales al Departamento de Atención a 
Víctimas para apoyar y acompañar la planeación, articulación y 
seguimiento a metas e indicadores del Plan Operativo, planes de 
trabajo de los equipos territoriales, así como el acompañamiento 
de las actividades misionales del Departamento y su despliegue 
territorial e internacional.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

98.808.030,00             98.808.030,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

85121608

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

85121608

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

85121608

59.Prestar servicios profesionales para apoyar la orientación y 
acompañamiento psicosocial a víctimas con interés legítimo y 
directo en los asuntos  de competencia de la Jurisdicción, 
teniendo en cuenta el enfoque diferencial en la región de 
Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, La Guajira y 
Cesár con sede en Santa Marta.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

mayo mayo 234 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

54.737.280,00             54.737.280,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

85121608

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

85121608

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

85121608

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago
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85121608

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

85121608

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

85121608

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

85121608

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

85121608

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

43231513
81112501

402.Sistema de información de Protección.(Invitación Pública 
igual o superior a 450SMMLV).

julio julio 5 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

660.000.000,00           660.000.000,00          No NA Luis Felipe Rivera

85121608

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

85121608

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago
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85121608

70.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento 
de Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento 
psicosocial a víctimas con interés legítimo y directo en los 
asuntos  de competencia de la Jurisdicción, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial en la región de nariño, Valle del Cauca y 
Cauca con sede en San Juan de Pasto.(Contrato o convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

85121608

71.Prestar servicios profesionales para apoyar la orientación y 
acompañamiento psicosocial a víctimas con interés legítimo y 
directo en los asuntos  de competencia de la Jurisdicción, 
teniendo en cuenta el enfoque diferencial en la región de Norte 
de Santander, Santander y Arauca con sede en Cúcuta.(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

85121608

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

85121608

73.Prestar servicios profesionales para apoyar la orientación y 
acompañamiento psicosocial a víctimas con interés legítimo y 
directo en los asuntos  de competencia de la Jurisdicción, 
teniendo en cuenta el enfoque diferencial en la región de 
putumayo, Huila, Caquetá y Tolima con sede en 
Mocoa.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

85121608

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

85121608

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

85121608

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

85121608

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

85.334.200,00             85.334.200,00            No NA Viviana Ferro Buitrago
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83121700

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

abril abril 8 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

400.000.000,00           400.000.000,00          No NA Hernando Salazar

80111500

415.Prestación de los servicios para la administración de los
recursos logísticos, humanos y técnicos necesarios para el
funcionamiento del Sistema de Gestión de Medios de la JEP.
(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

mayo mayo 8 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

742.734.734,00           742.734.734,00          No NA Hernando Salazar

32131000

416.Adquisición de cables y accesorios para funcionamiento y 
optimización de equipos audiovisules donados por Gobierno de 
Francia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).(Invitación Pública inferior a 45 SMMLV).

febrero marzo 2 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

37.265.220,00             37.265.220,00            No NA Hernando Salazar

85121608

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

85.334.200,00             85.334.200,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

93131503

79.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención a Víctimas en la implementación y 
fortalecimiento de estrategias que garanticen la participación de 
las víctimas con enfoques diferenciales en los asuntos de 
competencia de la Jurisdicción.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

94.316.740,00             94.316.740,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

85121608

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121601

81.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento 
de Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de 
competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial en la región de Antioquia con sede en 
Medellín.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121601

82.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento 
de Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de 
competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial en la región de Antioquia con sede en 
Medellín.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121500

83.Prestar servicios profesionales para apoyar la orientación y 
acompañamiento a víctimas con interés legítimo y directo en los 
asuntos de competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial en la región de Atlántico, Magdalena, 
Bolívar, Sucre, Córdoba, La Guajira y Cesár con sede en 
Barranquilla.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 335 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

78.363.365,00             78.363.365,00            No NA Viviana Ferro Buitrago
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80121601

84.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento 
de Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de 
competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial en la región de Sucre, Magdalena, Bolívar, Córdoba, 
Atlántico, La Guajira y Cesár con sede en Corozal.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121601

85.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento 
de Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de 
competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial en la región de Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, 
Córdoba, Atlántico y La Guajira con sede en 
Valledupar.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121601

86.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento 
de Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de 
competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial en la región de Magdalena Medio con sede en 
Barrancabermeja.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121601

87.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento 
de Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de 
competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial en la región de Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima 
con sede en Florencia.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121601

88.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento 
de Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de 
competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial en la región de Casanare, Guaviare y Meta con sede 
en Yopal.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121601

89.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento 
de Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de 
competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial en la región de Cauca, Valle del Cauca y Nariño con 
sede en Popayán.(Contrato o convenio que no requiere 

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121601

90.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento 
de Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de 
competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial en la región de Chocó y Urabá con sede en 
Quibdó.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121601

91.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento 
de Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de 
competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial en la región de Guaviare, Meta y Casanare con sede 
en San José del Guaviare.(Contrato o convenio que no requiere 

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121601

92.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento 
de Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de 
competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial en la región de Huila, Caquetá, Putumayo y Tolima 
con sede en Neiva.(Contrato o convenio que no requiere 

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago
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80121601

93.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento 
de Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de 
competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial en la región de Meta, Guaviare y Casanare con sede 
en Villavicencio.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121601

94.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento 
de Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de 
competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial en la región de Nariño, Valle del Cauca, Cauca con 
sede en San Juan de Pasto.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121601

95.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento 
de Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de 
competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial en la región de Norte de Santander, Santander y 
Arauca con sede en Cúcuta.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121601

96.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento 
de Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de 
competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial en la región de Putumayo, Huila, Caquetá y Tolima 
con sede en Mocoa.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121601

97.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento 
de Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de 
competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial en la región de Santander, Norte de Santander y 
Arauca con sede en Bucaramanga.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121601

98.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento 
de Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de 
competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial en la región de Urabá, Chocó con sede en 
Apartadó.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121601

99.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento 
de Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de 
competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial en la región de Valle del Cauca, Cauca y Nariño con 
sede en Santiago de Cali.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago
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80121601

100.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento 
de Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de 
competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial en la región de Valle del Cauca, Cauca y Nariño con 
sede en Santiago de Cali.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121601

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

85.334.200,00             85.334.200,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121601

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

85.334.200,00             85.334.200,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121601

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121601

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80121601

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

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

74.854.550,00             74.854.550,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80161500

106.Prestar servicios profesionales de apoyo al Departamento de 
Atención a Vícitimas para el seguimiento logístico, la 
elaboración de informes técnicos, y el apoyo a la supervisión de 
contratos y convenios propios del Departamento.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

53.895.270,00             53.895.270,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80161500

107.Prestar servicios profesionales de apoyo al Departamento de 
Atención a Vícitimas para el seguimiento logístico, la 
elaboración de informes técnicos, y el apoyo a la supervisión de 
contratos y convenios propios del Departamento.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

53.895.270,00             53.895.270,00            No NA Viviana Ferro Buitrago
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80161500

108.Prestar servicios profesionales de apoyo al Departamento de 
Atención a Vícitimas para el seguimiento logístico, la 
elaboración de informes técnicos, y el apoyo a la supervisión de 
contratos y convenios propios del Departamento.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

53.895.270,00             53.895.270,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

93141501

109.Prestar servicios técnicos para apoyar y acompañar la gestión 
administrativa del Departamento de Atención a 
Víctimas.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

enero enero 300 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

35.088.054,00             35.088.054,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

80111706

110.Prestar servicios técnicos para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención a Víctimas en la gestión 
administrativa del Departamento.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

febrero febrero 318 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

37.427.260,00             37.427.260,00            No NA Viviana Ferro Buitrago

92121700

32. La Jurisdicción Especial para la Paz y la Policía Nacional, a 
través de la Dirección de Protección 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.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

mayo mayo 8 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

357.685.583,00           357.685.583,00          No NA Wilson Joaquín Durán

90121600

35.Prestar Servicios profesionales a la Oficina Asesora de 
Seguridad y Protección, para apoyar y acompañar la elaboración 
y seguimiento de los estudios de viabilidad de desplazamiento a 
Territorio.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

febrero febrero 10 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

50.526.830,00             50.526.830,00            No NA Wilson Joaquín Durán

92121700;92121
800

450. Aunar esfuerzos institucionales, recursos, capacidades y 
métodos, entre la Unidad Nacional de Protección - UNP y la 
Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, que permitan continuar la 
implementación con enfoque preventivo, la adecuada protección 
individual de la vida e integridad de los Magistrados del 
Tribunal y Salas de Justicia, la Secretaria Ejecutiva y el Director 
y Fiscales de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, 
quienes en razón al cargo y funciones que desempeñan, se les 
asigne un esquema de seguridad de acuerdo con su nivel de 
riesgo extraordinario y/o extremo.(Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

marzo marzo 298 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

10.241.302.057,00      10.241.302.057,00     No NA Wilson Joaquín Durán

93141500

453. Prestación de servicios profesionales para apoyar y 
acompañar al Departamento de Gestión Territorial en el 
seguimiento administrativo del cumplimiento de las actividades 
y funciones a cargo de la dependencia.(Contrato o Convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

marzo marzo 261 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

43.958.347,00             43.958.347,00            No NA Gloria Cala Navarro

80161500

454. Prestación de servicios de soporte para apoyar a la 
Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura en las 
actividades que se deben adelantar con relación al manejo, 
montaje y alistamiento del auditorio y las salas de audiencia de 
la JEP. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

mayo mayo 8 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

28.070.448,00             28.070.448,00            No NA Gabriel Amado

45111616;45111
608

455. Adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos 
audiovisuales y telones de proyección eléctrica en las diferentes 
salas de la JEP. (Invitación Pública inferior a 45 SMMLV).

mayo mayo 8 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

39.400.000,00             39.400.000,00            No NA Gabriel Amado
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93151500

456. Prestación de servicios profesionales para apoyar a la 
Subdirección de Planeación de la Secretaría Ejecutiva en el 
diseño e implementación del modelo de gestión de la entidad y 
en la construcción de instrumentos de planeación y gestión 
asociados al mismo, así como en la gestión de información. 
(Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

marzo marzo 284 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

75.734.110,00             75.734.110,00            No NA Adela Parra

44103100
457. Adquisición de insumos de impresión para las diferentes 
áreas de la Jurisdicción Especial para la Paz. (Tienda Virtual 
Estado Colombiano).

abril abril 4 meses Tienda Virtual Estado Colombiano
Presupuesto de 
entidad nacional

79.528.000,00             79.528.000,00            No NA Gabriel Amado

14111514; 
14111519; 
44122003; 
14111507; 
44121503

458. Suministro de insumos de papelería y oficina, elementos, 
materiales y equipos requeridos para las áreas y puestos de 
trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz ubicada en la 
ciudad de Bogotá. (Tienda Virtual Estado Colombiano).

abril abril 8 meses Tienda Virtual Estado Colombiano
Presupuesto de 
entidad nacional

80.000.000,00             80.000.000,00            No NA Gabriel Amado

82111604

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

marzo marzo 276 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

29.052.938,00             29.052.938,00            No NA Ángela María Mora Soto

80111601

460. Prestar servicios de apoyo para el seguimiento logístico, la 
elaboración de informes técnicos, y el apoyo a la supervisión de 
contratos y convenios. (Contrato o Convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

marzo marzo 286 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

33.450.560,00             33.450.560,00            No NA Claudia Erazo

80161500

461. Prestar servicios profesionales especializados para 
acompañar y apoyar  a la Subsecretaría Ejecutiva para la 
aplicación de metodologías de análisis de información 
cuantitativa y cualitativa del proceso de verificación y 
certificación de trabajos, obras y actividades con contenido 
reparador o restaurativo (TOAR) y del seguimiento del régimen 
de condicionalidad. (Contrato o Convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

abril abril 230 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

38.737.237,00             38.737.237,00            No NA Harvey Suarez

80161500

462. Prestar servicios a la Subsecretaría Ejecutiva en el apoyo a la 
certificación de trabajos, obras y actividades (TOAR), con 
contenido reparador, seguimiento al régimen de condicionalidad 
y sanciones propias con enfasis la sistematización y registro de 
información, elaboración de informes técnicos y sistemas de 
calidad. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

abril abril 230 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

38.737.237,00             38.737.237,00            No NA Harvey Suarez

80161500

463. Prestar servicios profesionales en el acompañamiento al 
Departamento de Gestión Documental en las actividades 
relacionadas con la planeación, diseño e implementación 
funcional del Sistema de Gestión Documental.  (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

junio junio 7 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

53.867.219,00             53.867.219,00            No NA Didier Cortés Benavides

80161500

464. Prestar servicios profesionales en el apoyo al Departamento 
de Gestión Documental en las actividades relacionadas con la 
implementación de políticas, manuales, instrumentos 
archivísticos y flujos documentales en el Sistema de Gestión 
Documental. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

agosto agosto 5 meses Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

37.333.716,00             37.333.716,00            No NA Didier Cortés Benavides

80101706

465. Prestación de servicios profesionales al grupo de protección de 
víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA, para apoyar las 
gestiones administrativas para la implementación y ejecución de las 
medidas de protección.  (Contrato o Convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

abril abril 255 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

38.175.812,00             38.175.812,00            No NA Giovanny Álvarez Santoyo



Códigos 
UNSPSC

Descripción

Fecha estimada 
de inicio de 
proceso de 

selección (mes)

Fecha 
estimada de 
presentación 

de ofertas 
(mes)

Duración 
estimada 
del 
contrato 

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

Modalidad de selección 
Fuente de los 

recursos
Valor total estimado

Valor estimado en 
la vigencia actual

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras?

Estado de 
solicitud 

de 
vigencias 
futuras

Datos de contacto del responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020

80101706

466. Prestación de servicios profesionales al grupo de protección de 
víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA, para apoyar las 
gestiones administrativas para la implementación y ejecución de las 
medidas de protección.  (Contrato o Convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

junio junio 206 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

30.840.068,00             30.840.068,00            No NA Giovanny Álvarez Santoyo

80101706

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

abril abril 250 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

58.480.112,00             58.480.112,00            No NA Giovanny Álvarez Santoyo

80101706

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

abril abril 250 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

58.480.112,00             58.480.112,00            No NA Giovanny Álvarez Santoyo

80101706

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

abril abril 250 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

58.480.112,00             58.480.112,00            No NA Giovanny Álvarez Santoyo

80101706

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

junio junio 206 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

48.187.623,00             48.187.623,00            No NA Giovanny Álvarez Santoyo

81111500;
81101700

471. Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Comunicaciones en el proceso de selección, 
contratación y seguimiento de la segunda fase del  Sistema de Gestión 
de Medios de la JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

abril abril 120 días Régimen Especial
Presupuesto de 
entidad nacional

51.649.656,00             51.649.656,00            No NA Hernando Salazar

81111505

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

abril abril 8 meses Régimen Especial con Ofertas
Presupuesto de 
entidad nacional

39.501.135,00             39.501.135,00            No NA Gonzalo Ávila Pulido


