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JEP-165-2019 JEP-CD-161-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
80258280 5

1 Personal 

Natural
Jhon Munevar

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la 

dirección de TI en el desarrollo, implementación, pruebas 

y puesta en funcionamiento del sistema administración 

del registro de abogados/as, ong, comparecientes y 

víctimas, para el apoyo judicial, así como en la 

implementación de sistemas complementarios 

establecidos por la JEP.

4 de abril 2019             66.000.000 
31 de diciembre 

2019

JEP-166-2019 JEP-SASI-001-2019
4 Selección 

abreviada

14 Prestación de 

servicios
      830.053.669 5

2 Persona 

Jurídica
Solution Copy Ltda

Disponer del servicio de impresión y copiado que 

incluye impresoras multifuncionales, consumibles, 

soporte en sitio y papel.

4 de abril 2019           900.000.000 8 meses

JEP-168-2019 JEP-CD-163-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
1083910206 8

1 Personal 

Natural

Erick Francisco Fonseca 

Semanate

Prestar servicios profesionales para apoyar a la dirección 

de T.I. en el desarrollo e implementación de las interfases 

y web services con criterios del sistema y soluciones de 

seguridad informática, necesarios para la 

interoperabilidad con el sistema transitorio de gestión 

8 de abril 2019             15.300.000 

4 meses y 15 dias 

desde el acta de 

inicio

JEP-169-2019 JEP-SASI-002-2019
4 Selección 

abreviada

3 Compraventa 

y/o suministro
800096177 9

2 Persona 

Jurídica
Madertec Ltda

Adquisición de mobiliario de oficina para los grupos 

territoriales de la JEP, sede Bogotá.
12 de abril 2019             40.151.738 

45 días calendario 

desde el acta de 

inicio

JEP-170-2019 JEP-CD-164-2019

7 Contratación 

Directa / Convenio 

Interadministrativo

20 Otros 899999063 3
2 Persona 

Jurídica

Universidad Nacional 

de Colombia

Aunar esfuerzos académicos, técnicos, tecnológicos, 

logísticos, humanos y administrativos para adelantar 

acciones conjuntas en temas de interés recíproco para 

cada una de las partes, en las áreas de formación, 

investigación, extensión, asistencia técnica, 

administrativa y académica, y en todas las demás formas 

de acción universitaria.

9 de abril 2019                              - 8 abril de 2024

JEP-171-2019 JEP-CD-165-2019

8 Contratación 

Directa / Convenio 

de Cooperación

14 Prestación de 

servicios
800091076 0

2 Persona 

Jurídica

Programa de Naciones 

Unidas para el 

Desarrollo - PNUD

Aunar esfuerzos para promover el acceso de las víctimas 

ante el SIVJRNR y en particular, la representación 

jurídica de las víctimas con interés legítimo y directo en 

los asuntos de competencia de la JEP, teniendo en cuenta 

el enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y 

sociocultural.

15 de abril 2019        5.000.002.880 
31 de  diciembre 

2019

JEP-172-2019
JEP - CD - 166 - 

2019

2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
1024497934 5

1 Personal 

Natural

Luis Alejandro Sanchez 

Lozano

Prestar los servicios profesionales para apoyar y 

acompañar a la Dirección de TI, en los aspectos técnicos 

de las actividades de especificación, implementación y 

operación de los servicios de Datacenter para la JEP.

29 de abril 2019             68.400.000 
31 de  diciembre 

2019


