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JEP-296-2019 JEP-CSPO-007-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 52772098 2 1 Personal Natural
Clara Omaira Torres 

López

prestación de servicios profesionales para apoyar y 

acompañar a la subdirección de contratación en la 

atención de procesos, trámites y procedimientos 

administrativos de competencia de la dependencia, 

para el cumplimiento del numeral 16 del punto 5.1.2 

del acuerdo final

            23.301.210 2 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-297-2019 JEP-CSPO-008-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 43839021 3 1 Personal Natural
Lina Alejandra Morales 

Sarmiento

prestar servicios profesionales para apoyar y 

acompañar a la subdirección de control interno de la 

JEP en las evaluaciones periódicas de control al 

modelo de gestión de la entidad en materia de 

tecnologías de la información

            23.464.671 3 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-298-2019 JEP-IPINF-01-2019 4 Selección abreviada 3 Compraventa y/o suministro 860076580 7 2 Persona Jurídica
Software Shop 

Colombia SAS
Adquisiciones de licencias Nitro Pro             30.928.100 3 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-299-2019 JEP-CSPO-009-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 899999063 3 2 Persona Jurídica
Universidad Nacional 

De Colombia

Aunar esfuerzos técnicos, académicos y financieros 

para la realización de procesos de formación y 

pedagogía tendientes al fortalecimiento de la 

comprensión y reflexión del contenido conceptual y 

el alcance e impacto de la justicia que imparte la JEP

          474.000.000 2 de octubre 2019 31 de marzo 2020

JEP-300-2019 JEP-CSPO-010-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 63285206 2 1 Personal Natural Henry Porras Suarez

Prestar servicios profesionales para apoyar a la 

Subdirección de Fortalecimiento Institucional en la 

planeación, verificación, implementación, 

seguimiento y apropiación de los eventos y acciones 

pedagógicas desarrolladas por la JEP

            29.841.903 4 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-301-2019 JEP-CSPO-011-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 52396844 8 1 Personal Natural
Bibiana Marcela 

Herrera Mondragon

Prestación de servicios profesionales para apoyar y 

acompañar a la subdirección de contratación en la 

atención de procesos, análisis de información y 

revisión de trámites y documentos allegados a la 

dependencia, para el cumplimiento del numeral 16 

del punto 5.1.2 del acuerdo final

            23.301.210 8 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-302-2019 JEP-CSPO-012-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 27253707 2 1 Personal Natural Ana Yensi Ibarguen

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 del Norte del Cauca y sur del 

Valle del Cauca en el marco de la misionalidad de la 

Entidad

            23.301.210 8 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-303-2019 JEP-CSPO-013-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 66979029 5 1 Personal Natural
Yury Viviana Acosta 

Rosero

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

            23.301.210 8 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-304-2019 JEP-CSPO-014-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 55314185 2 1 Personal Natural
Giannina Melissa 

Martínez Herrera

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 punto 5 del 

acuerdo final

            13.081.377 9 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-305-2019 JEP-CSPO-015-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 76141120 7 1 Personal Natural
Yilmar Eduardo Barona 

Mestizo

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 del Norte del Cauca y sur del 

Valle del Cauca en el marco de la misionalidad de la 

Entidad

            23.301.210 9 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-306-2019 JEP-CSPO-016-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 35254982 5 1 Personal Natural
Myriam Adriana 

Herrera Valero

Prestar servicios profesionales para apoyar y 

acompañar al departamento de atención al 

ciudadano en el seguimiento y control de las PQRSDF, 

los reportes de estadística descriptiva, y lo 

relacionado con la política de protección datos 

personales

            13.735.450 10 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-307-2019 JEP-CSPO-017-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 80087772 2 1 Personal Natural
Camilo Ignacio Lopez 

Ortega

Prestar servicios profesionales de apoyo y 

acompañamiento a la supervisión y al equipo de 

trabajo designado por la Subsecretaría Ejecutiva para 

la adecuada ejecución del contrato No. JEP-195-2019 

(operador logístico).

            11.855.001 10 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-308-2019 JEP-CSPO-018-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1016010146 9 1 Personal Natural
Adriana Patricia De La 

Torre Trujillo

Prestación de servicios profesionales de apoyo y 

acompañamiento al equipo de trabajo designado 

por la Dirección Administrativa y Financiera, para la 

adecuada ejecución del contrato del operador 

logístico

            11.855.001 10 de octubre 2019 31 de diciembre 2019



JEP-309-2019 JEP-CSPO-019-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 52348357 8 1 Personal Natural
Diana Maria Caballero 

Vargas

Prestación de servicios profesionales a la Dirección 

Administrativa y Financiera para apoyar y acompañar 

el seguimiento que realiza el equipo de trabajo 

designado para la adecuada ejecución de los 

proyectos contratados para el cumplimiento de las 

obligaciones misionales de la JEP

            26.980.350 10 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-310-2019 JEP-CSPO-020-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1057581440 8 1 Personal Natural
Jhon Alexander Raiño 

Martinez

Prestar servicios profesionales especializados para 

acompañar y apoyar a la subsecretaría ejecutiva en 

la elaboración e implementación de los mecanismos 

de acreditación de trabajos, obras y actividades 

(TOAR), con contenido reparador y las sanciones 

propias, relacionadas con verdad, memoria y 

medidas de reparación colectiva

            37.608.975 11 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-311-2019 JEP-CSPO-021-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 39790780 7 1 Personal Natural
Martha Catalina 

Velasco Campuzano

Prestar servicios profesionales especializados para 

acompañar y apoyar a la subsecretaría ejecutiva en 

la  realización e implementación de los mecanismos 

de articulación y coordinación entre las medidas de 

reparación: trabajos, obras y actividades (TOAR), con 

contenido reparador y las sanciones propias, con la 

política pública que apoye su implementación

            46.602.423 11 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

OC-41326-2019 JEP-TVEC-003-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 900017447 8 2 Persona Jurídica
Falabella de 

Colombia SA

Adquisición de cámaras semiprofesionales, para la 

UIA de la JEP para el desarrollo normal de sus 

actividades misionales.

            31.678.800 9 de octubre 2019 24 de octubre 2019

JEP-312-2019 JEP-TVEC-003-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 52796781 9 1 Personal Natural
María Angélica 

Romero Tavera

Prestación de servicios de apoyo a la Subdirección de 

talento humano en los aspectos relacionados con las 

situaciones administrativas como parte de la gestión 

del Talento Humano

            10.219.824 18 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-313-2019 JEP-IPI-02-2019 4 Selección abreviada 3 Compraventa y/o suministro 830085746 1 2 Persona Jurídica
ITS Soluciones 

Estratégicas SAS

adquirir e implementar una herramienta de 

planeación y gestión institucional
          191.720.320 18 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-314-2019 JEP-CSPO-023-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 79906761 3 1 Personal Natural Fernando Aza Olarte 

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

            20.439.657 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-315-2019 JEP-CSPO-024-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 59812851 0 1 Personal Natural
Gloria Jannette Jojoa 

Jamioy

Prestación de servicios profesionales para garantizar 

el acompañamiento psicosocial a los 

comparecientes con interés legítimo y directo en los 

asuntos de competencia de la Jurisdicción

            20.439.657 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-316-2019 JEP-CSPO-025-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1057489435                               8 1 Personal Natural
Angie Catalina 

Velasco Robelto

Prestación de servicios para apoyar la gestión 

administrativa del departamento SAAD 

comparecientes.

              7.353.000 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-317-2019 JEP-CSPO-026-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 51851590 0 1 Personal Natural
Rosalba Rodríguez 

Castro

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.

            20.439.657 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-319-2019 JEP-CSPO-028-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1068974636                               1 1 Personal Natural
Heydy Marisol Pulido 

Valderrama

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

            20.439.657 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-320-2019 JEP-CSPO-029-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 40077339                               8 1 Personal Natural
Norma Suleiza 

Mavesoy Polanco

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.

            20.439.657 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-321-2019 JEP-CSPO-030-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 14225746                               3 1 Personal Natural
Oscar Iván Hernández 

Salazar

Prestación de servicios profesionales para apoyar y 

acompañar a la secretaría ejecutiva en la 

implementación de la estrategia definida por el 

departamento SAAD comparecientes para 

socialización de información dirigida a los 

comparecientes que se acogen a la JEP

            38.500.000 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019



JEP-323-2019 JEP-CSPO-032-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 80772128                               7 1 Personal Natural
Victor Hugo Huertas 

Prada

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.

            20.439.657 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-324-2019 JEP-CSPO-033-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 40781833 1 Personal Natural Ana Luz Rozo Devia

Prestación de servicios profesionales para garantizar 

el acompañamiento psicosocial a los 

comparecientes con interés legítimo y directo en los 

asuntos de competencia de la jurisdicción

            20.439.657 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-325-2019 JEP-CSPO-034-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 19366383                               6 1 Personal Natural
Sergio Alberto Pardo 

Giraldo

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.

            20.439.657 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-326-2019 JEP-CSPO-035-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 80098893                               2 1 Personal Natural
Oscar Felipe Bernal 

Beltrán

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.

            20.439.657 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-327-2019 JEP-CSPO-036-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 97613764                               2 1 Personal Natural
José Leiber Pinto 

Delgado

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

            20.439.657 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-328-2019 JEP-CSPO-037-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 5826091                               4 1 Personal Natural
Mario Alejandro 

García Rincón

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 

            20.439.657 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-329-2019 JEP-CSPO-038-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1077423948                               3 1 Personal Natural
Carlos Alexander 

Dávila Díaz

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.

            20.439.657 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-330-2019 JEP-CSPO-039-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 79558943 1 Personal Natural
Wilson Darío Rodríguez 

Barrera

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

            20.439.657 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-331-2019 JEP-CSPO-040-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 39315076 1 Personal Natural
Cristobalina Mena 

Moya

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.

            20.439.657 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-333-2019 JEP-CSPO-042-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 79792095 4 1 Personal Natural
Carlos Ernesto Gómez 

Andrade

475. Prestación de servicios profesionales , para 

apoyar y acompañar al grupo de protección de 

víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA, en 

el análisis y definición de los niveles de riesgo 

individual y colectivo de los beneficiarios de las 

medidas de protección.  

            17.033.048 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-334-2019 JEP-CSPO-043-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 52764643                               3 1 Personal Natural
Luz Marina Velandia 

Ibañez

Prestar 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 las solicitudes de medidas de protección

            17.033.048 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-335-2019 JEP-CSPO-044-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1075656823                               4 1 Personal Natural
Angela Daniela Torres 

Cháves

Prestar 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 las solicitudes de medidas de protección

            17.033.048 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019



JEP-337-2019 JEP-CSPO-046-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1013588777                               6 1 Personal Natural Nathaly Sánchez Silva

Prestar 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 las solicitudes de medidas de protección

            17.033.048 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-338-2019 JEP-CSPO-047-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 91219891                               9 1 Personal Natural Sergio Jaimes Celis

Prestar 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 las solicitudes de medidas de protección

            17.033.048 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-339-2019 JEP-CSPO-048-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1020775073                               7 1 Personal Natural
María José Rivera 

Padilla

Prestar 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 las solicitudes de medidas de 

protección.

            17.033.048 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-340-2019 JEP-CSPO-049-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 39492693                               6 1 Personal Natural
Tatiana Paola López 

Ortiz

Prestar servicios profesionales de apoyo y 

acompañamiento al grupo de protección de 

víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA, en 

la implementación y seguimiento periódico de las 

medidas de protección decididas por la dirección de 

la UIA de la JEP

            10.901.148 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-341-2019 JEP-CSPO-050-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1093749264                               2 1 Personal Natural
Walter Arley Garzón 

Alfonso

Prestar servicios profesionales de apoyo y 

acompañamiento al grupo de protección de 

víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA, en 

la implementación y seguimiento periódico de las 

medidas de protección decididas por la dirección de 

la UIA de la JEP

            10.901.148 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-342-2019 JEP-CSPO-051-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1012327306                               8 1 Personal Natural
Diana Karolina Bogotá 

Cruz

Prestación de servicios profesionales, de apoyo y 

acompañamiento, 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 de la 

implementación y ejecución de las medidas de 

protección individuales y colectivas decididas en la 

UIA

            19.417.675 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-343-2019 JEP-CSPO-052-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1032425804                               7 1 Personal Natural
Jaime Eduardo 

Fonseca Aranguren

Prestación de servicios profesionales de apoyo y 

acompañamiento al grupo de protección de 

víctimas, testigos y demás intervinientes, en las 

gestiones administrativas para la implementación, 

seguimiento y ejecución de las medidas de 

protección individuales y colectivas adoptadas

            10.901.147 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-344-2019 JEP-CSPO-053-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 32786952                               6 1 Personal Natural
Viviam Patricia Viloria 

Barraza

Prestación de servicios profesionales de apoyo y 

acompañamiento al grupo de protección de 

víctimas, testigos y demás intervinientes, en las 

gestiones administrativas para la implementación, 

seguimiento y ejecución de las medidas de 

protección individuales y colectivas adoptadas

            10.901.147 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-345-2019 JEP-CSPO-054-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1010180810                               8 1 Personal Natural
Juan David Sierra 

Garzón

Prestación de servicios profesionales de apoyo y 

acompañamiento al grupo de protección de 

víctimas, testigos y demás intervinientes, en las 

gestiones administrativas para la implementación, 

seguimiento y ejecución de las medidas de 

protección individuales y colectivas adoptadas

            10.901.147 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-346-2019 JEP-CSPO-055-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1032433033                               9 1 Personal Natural
Cesar Camilo 

Montañez Rubiano

Prestación de servicios profesionales de apoyo y 

acompañamiento al grupo de protección de 

víctimas, testigos y demás intervinientes, en las 

gestiones administrativas para la implementación, 

seguimiento y ejecución de las medidas de 

protección individuales y colectivas adoptadas

            10.901.147 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019



JEP-347-2019 JEP-CSPO-056-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 70724325 0 1 Personal Natural
Libardo Cardona 

Martínez

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

            29.841.903 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-348-2019 JEP-CSPO-057-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1019013351                               7 1 Personal Natural Paula Martínez Cortés

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

            17.033.048 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-349-2019 JEP-CSPO-058-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1020788992                               7 1 Personal Natural Juliana Robles Gómez

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

            17.033.048 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-350-2019 JEP-CSPO-059-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1026262600                               9 1 Personal Natural
Ana María Cristancho 

Amaya

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

            17.033.048 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-351-2019 JEP-CSPO-060-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1026563306                               1 1 Personal Natural
Eliana Liney Poveda 

Aguirre

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

            17.033.048 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-352-2019 JEP-CSPO-061-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 35263272                               2 1 Personal Natural
Angélica Isabel 

Velásquez Granados

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

            17.033.048 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-353-2019 JEP-CSPO-062-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1032403442 1 Personal Natural
Andrés Felipe 

Manosalva Correa

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.

            17.033.048 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-354-2019 JEP-CSPO-063-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1018469184                               7 1 Personal Natural
Karen Lorena Córdoba 

Aranguren 

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

              9.879.168 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-355-2019 JEP-CSPO-064-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1032452254 0 1 Personal Natural
Ana María Estrada 

Jabela

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

              9.879.168 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-356-2019 JEP-CSPO-065-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1032387523                               9 1 Personal Natural Lina María Gil Arias

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

              9.879.168 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019



JEP-357-2019 JEP-CSPO-066-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 52178385                               4 1 Personal Natural
Erika Liliana Perdomo 

Rojas

Prestar servicios profesionales para apoyar y 

acompañar el seguimiento al equipo de trabajo 

designado para la adecuada ejecución de los 

proyectos contratados por la subsecretaría ejecutiva 

para el cumplimiento de sus obligaciones misionales.

            18.804.486 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-358-2019 JEP-CSPO-067-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 80213071                               9 1 Personal Natural
Bruce David Ochoa 

Ochoa

Prestar servicios profesionales para apoyar y 

acompañar a la subsecretaría ejecutiva en el 

seguimiento, registro, análisis de indicadores, 

elaboración de informes técnicos, sistemas de 

calidad para apoyar las actividades de acreditación 

de trabajos, obras y actividades (TOAR), con 

contenido reparador

            37.608.975 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-359-2019 JEP-CSPO-068-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1233894546 1 Personal Natural
Paula Andrea Ruiz 

Álvarez

Prestar servicios para apoyar y acompañar a la 

subsecretaría ejecutiva en la labor de sistematización 

y registro, de la acreditación de trabajos, obras y 

actividades (TOAR), con contenido reparador, 

vinculadas con las actividades desarrolladas por la 

secretaría ejecutiva

            10.219.824 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-360-2019 JEP-CSPO-069-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 80002515                               1 1 Personal Natural
Diego Camilo Reyes 

Tellez

Prestar servicios profesionales especializados para 

acompañar y apoyar el proceso de relacionamiento, 

articulación y coordinación con pueblos, grupos y 

comunidades étnicas en desarrollo de la certificación 

TOAR

            37.608.975 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-361-2019 JEP-CSPO-070-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 13062769                               8 1 Personal Natural Justin Cerón Ibarra

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 compentencia y en el marco 

de la JEP.

            20.439.657 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-362-2019 JEP-CSPO-071-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 60280267                               8 1 Personal Natural
Noemi Moreno 

Monsalve

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

            25.753.971 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-363-2019 JEP-CSPO-072-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 51767710                               9 1 Personal Natural
Blanca Cecilia 

Buitrago Forero

Prestación de servicios profesionales como psicólogo 

para apoyar y acompañar a la dirección de asuntos 

jurídicos en la prevención del daño antijuridico con 

enfoque psicosocial en la JEP

            18.804.486 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-364-2019 JEP-CSPO-073-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1020803707                               9 1 Personal Natural
Santiago Castro 

Estevez

Prestar apoyo y acompañamiento a la sala de 

amnistía o indulto en la clasificación y reasignación 

de solicitudes pendientes del sistema de gestión 

documental, y en la producción judicial de los 

despachos de la sala

              9.197.842 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-365-2019 JEP-CSPO-074-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1020805691                               9 1 Personal Natural
Yon Federico Cadin 

Abaunza

Prestar apoyo y acompañamiento a la sala de 

amnistía o indulto en la clasificación y reasignación 

de solicitudes pendientes del sistema de gestión 

documental, y en la producción judicial de los 

despachos de la sala

              9.197.842 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-366-2019 JEP-CSPO-075-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1010209811                               3 1 Personal Natural
María Paula Martínez 

Mendieta

Prestar apoyo y acompañamiento a la sala de 

amnistía o indulto en la clasificación y reasignación 

de solicitudes pendientes del sistema de gestión 

documental, y en la producción judicial de los 

despachos de la sala

              9.197.842 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-367-2019 JEP-CSPO-076-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1016038035                               1 1 Personal Natural
Camilo Alberto Franco 

Rodríguez

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

              9.197.844 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019



JEP-368-2019 JEP-CSPO-077-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1098718682                               3 1 Personal Natural
Gelver Daniel Torres 

Ramírez

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

              9.197.844 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-369-2019 JEP-CSPO-078-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1014224572                               5 1 Personal Natural
Mario Felipe Ospina 

Buitrago

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

              9.197.844 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-370-2019 JEP-CSPO-079-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 65780784                               8 1 Personal Natural Erika Lucía Mora Trujillo

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

              9.197.844 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-371-2019 JEP-CSPO-080-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios
1020738892/ 

1010186696
5 / 1 1 Personal Natural

Alejandra Sofía Olmos 

Molares/Angela Victori 

Ortiz Zabaleta

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

              9.197.844 

21 de octubre 

2019/31 de octubre 

2019

31 de diciembre 2019

JEP-372-2019 JEP-CSPO-081-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1032417519                               9 1 Personal Natural
María Alejandra 

Cifuentes Santos

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

              9.197.844 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-374-2019 JEP-CSPO-083-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1136881308                               7 1 Personal Natural
Andrés Felipe Ramírez 

Dueñas

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

              9.197.844 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-375-2019 JEP-CSPO-084-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1020731967                               7 1 Personal Natural
Liliana Patricia Garnica 

González

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

              9.197.844 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-376-2019 JEP-CSPO-085-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 52864640 0 1 Personal Natural
Verónica Giraldo 

Canal

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

              9.197.844 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-377-2019 JEP-CSPO-086-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 52961468                               5 1 Personal Natural
Yuly Maritza Gómez 

Garzón

Prestar servicios técnicos de apoyo administrativo 

para lograr el adecuado acompañamiento 

psicojurídico a víctimas en territorio.

            10.219.824 21 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-378-2019 JEP-IPI-01-2019 Invitacion Publica 14 Prestación de servicios 811021363 0 2 Persona Juridica UNIPLES
adquirir una solución de transcripción – software de 

restauración de audio y software de transcripción
            72.130.100 22 de octubre 2019 29 de noviembre 2019

OC-41551-2019 JEP-TVEC-004-2019 9 Orden de compra 14 Prestación de servicios 860067479 2 2 Persona Jurídica Serviaseo SA

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.

          566.125.117 21 de octubre 2019 31 de agosto 2020

JEP-379-2019 JEP-CSPO-087-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1061688616 2 1 Personal Natural
Yuly Dayana Guauña 

Chantre

Prestación de servicios profesionales para garantizar 

el acompañamiento psicosocial a los 

comparecientes con interés legítimo y directo en los 

asuntos de competencia de la jurisdicción

              6.813.219 28 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-380-2019 JEP-IPS-003-2019 3 Licitación Pública 14 Prestación de servicios 800153993 7 2 Persona Jurídica

COMUNICACIÓN 

CELULAR SA COMCEL 

S.A.

Proveer los servicios de Datacenter, conectividad, 

seguridad perimetral, continuidad de negocio, 

incluyendo servicios de operación y gestión para la 

JEP.

       9.011.960.945 28 de octubre 2019 31 de julio 2022

JEP-381-2019 JEP-CSPO-088-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1136884777 1 1 Personal Natural
Andrea del Pilar Ruiz 

Salom

Prestar servicios profesionales para apoyar y 

acompañar al departamento SAAD – Víctimas en la 

implementación y administración de la plataforma y 

software de registro de abogados/as, ONG y víctimas 

para el apoyo judicial.

            13.081.377 30 de octubre 2019 31 de diciembre 2019



JEP-382-2019 JEP-CSPO-089-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 36754917 5 1 Personal Natural
Sonia Patricia Jojoa 

Gómez

Prestar servicios profesionales para apoyar el 

acompañamiento psicosocial a las víctimas con 

interés legítimo y directo en los asuntos de 

competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el 

enfoque diferencial en la región de Putumayo.

            13.626.438 30 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-383-2019 JEP-CSPO-090-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1020788933 2 1 Personal Natural
YESSICA MAYERLY 

GARCÍA PAEZ

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.

              9.167.844 30 de octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-384-2019 JEP-IPI-03-2019 4 Selección abreviada 3 Compraventa y/o suministro 800.060.313 9 2 Persona Jurídica
Robotec Colombia 

SAS

Adquisicion, instalacion y puesta en marcha del 

sistema de sonido para el auditoriode la Jurisdiccion 

Especial para la Paz.

          104.323.876 31 de Octubre 2019 30 de Noviembre 2019

JEP-385-2019 JEP-CSPO-091-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 18411554 8 1 Personal Natural
Esteban Belalcazar 

Peña

Prestación de servicios profesionales para apoyar y 

acompañar al grupo de proteccion de victimas, 

testigos y demas intervinientes de la UIA, en el analisis 

y definicion de los niveles de riesgo individual y 

colectivo de las solicitudes de medidas de 

proteccion.

            17.033.048 31 de Octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-386-2019 JEP-CSPO-092-2019 2 Contratación directa 14 Prestación de servicios 1049606775 0 1 Personal Natural
Sandra Milena Archila 

Carmona

Prestación de servicios profesionales para apoyar y 

acompañar al grupo de proteccion de victimas, 

testigos y demas intervinientes de la UIA, en el analisis 

y definicion de los niveles de riesgo individual y 

colectivo de las solicitudes de medidas de 

proteccion.

            17.033.048 31 de Octubre 2019 31 de diciembre 2019

JEP-387-2019 JEP-IPI-04-2019 4 Selección abreviada 14 Prestación de servicios 900946743 9 2 Persona Jurídica
EOS CONSERVACIÓN 

DOCUMENTAL

Elaborar el sistema integrado de conservación 

documental – SIC para la Jurisdicción Especial para 

la Paz.

            92.979.512 31 de Octubre 2019 31 de diciembre 2019

OC-41375-2019 JEP-TVEC-005-2019 9 Orden de Compra 3 Compraventa y/o suministro 830122983 1 2 Persona Jurídica ESRI Colombia  SAS Adquisicion de licencias de ARCGIS           134.389.781 11 de octubre 2019 15 de noviembre 2019

Acuerdo 001 NA
7 Contratación Directa / 

Convenio Interadministrativo
14 Prestación de servicios 800186061 1 2 Persona Jurídica

Defensoría del Pueblo 

y  SIVJRNR

Aunar esfuerzos entre la Defensoría y los mecanismos 

del SIVJRNR para desarrollar el cumplimiento 

autónomo e independiente de sus funciones 

orientadas a impulsar la satisfacción de los derechos 

de las víctimas.

                             - 30 de octubre 2019 29 de octubre 2022


