
Consecutivo 

Contratación
Consecutivo proceso

Modalidad de 

Selección
Clase de contrato NIT

Dig. 

Verif.

NATURALEZA DEL 

CONTRATISTA
NOMBRE OBJETO CONTRACTUAL

VALOR INICIAL 

DEL CONTRATO

FECHA DE 

FIRMA
VIGENCIA

JEP-228-2019 JEP-CD-211-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
76328518 9 1 Personal Natural Álvaro Andrés Narváez Eraso

Prestar los servicios profesionales para apoyar y 

acompañar a la dirección de tecnologías de la 

información, en la integración del sistema y 

soluciones de seguridad informática, y sistemas 

complementarios establecidos por la JEP.

               50.000.000 1 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-229-2019 JEP-CD-212-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
51683576 6 1 Personal Natural Nelly Patricia Beltrán Nova

Prestar servicios profesionales para apoyar y 

acompañar al departamento de enfoques 

diferenciales de la jep en la elaboración de 

lineamientos e indicadores de personas con 

discapacidad y de adulto mayor.

               38.835.350 1 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-230-2019 JEP-CD-213-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
52718063 6 1 Personal Natural

Katherine Rosmina Arenas 

Herrera

Prestar los servicios profesionales para el apoyo y 

acompañamiento a la ejecución y seguimiento de 

los procesos y planes desarrollados por la 

subdirección de comunicaciones dentro del plan 

de posicionamiento y divulgación de la JEP.

               34.066.095 1 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-232-2019 JEP-CD-215-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
1019072756 8 1 Personal Natural Katherin Upegui Muñoz

Prestar servicios profesionales para apoyar la 

implementación y seguimiento a proyectos de 

cooperación, acciones colaborativas y otras 

actividades  de la Subdirección de Cooperación 

Internacional, relacionadas con el proyecto de 

inversión denominado "contribuir al SIVJRNR en 

el componente de justicia transicional y 

restaurativa con enfoques de género y 

diferenciales".

               19.758.335 9 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-233-2019 JEP-CD-216-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
1016016258 2 1 Personal Natural Laura Yanira Muñoz Gonzalez

Prestar servicios profesionales de apoyo y 

acompañamiento a la subdirección de recursos 

físicos e infraestructura para el apoyo en la 

supervisión de los aspectos técnicos del 

componente de voz y datos del contrato de 

adquisición, instalación y conexión de divisiones, 

muebles, mobiliario y equipos especiales, para el 

funcionamiento de la JEP

               30.000.000 12 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-234-2019 JEP-SAMC-03-2019
4 Selección 

abreviada

14 Prestación de 

servicios
860034318 3 2 Persona Jurídica Colombiana de Televisión SA

Prestar servicios de producción y transmisión de 

audiencias públicas y eventos de la jep para su 

distribución a los medios de comunicación y 

plataformas digitales con el fin de fortalecer los 

procesos de información y las acciones de 

divulgación de la Entidad.

             370.000.000 12 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-235-2019 JEP-CD-217-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
1018410010 1 1 Personal Natural Bryan Steve Londoño Castro

Prestar servicios profesionales en el apoyo y 

acompañamiento a la subdirección de recursos 

físicos e infraestructura en la supervisión de los 

aspectos técnicos del componente de la red contra 

incendios y redes hidráulicas e hidrosanitarias del 

contrato de adquisición, instalación y conexión de 

divisiones, muebles, mobiliario y equipos 

especiales, para el funcionamiento de la JEP

               30.000.000 13 de agosto 2019 31 de diciembre 2019
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JEP-236-2019 JEP-CD-218-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
91477614 0 1 Personal Natural José René Estupiñán Durán

Prestar servicios profesionales de apoyo y 

acompañamiento a la subdirección de recursos 

físicos e infraestructura como apoyo en la 

supervisión de los aspectos técnicos del 

componente del aire acondicionado del contrato 

de adquisición, instalación y conexión de 

divisiones, muebles, mobiliario y equipos 

especiales, para el funcionamiento de la JEP.

               30.000.000 13 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-237-2019 JEP-CD-219-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
79109947 7 1 Personal Natural Raúl Eduardo Garzón Cantor

Prestar servicios profesionales de apoyo y 

acompañamiento a la subdirección de recursos 

físicos e infraestuctura como apoyo en la 

supervisión de los aspectos técnicos del 

componente eléctrico del contrato de adquisición, 

instalación y conexión de divisiones, muebles, 

mobiliario y equipos especiales, para el 

funcionamiento de la JEP.

               30.000.000 13 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-238-2019 JEP-CD-220-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
19362157 1 1 Personal Natural

Pedro Alfonso Hernández 

Martínez

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a 

la subdirección de talento humano en todos los 

aspectos jurídicos relacionados con los temas 

laborales y administrativos de los servidores de la 

Jurisdicción Especial para la Paz en virtud de la 

normatividad vigente.

               82.705.000 13 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-239-2019 JEP-CD-221-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
52177528 6 1 Personal Natural María Del Pilar Robles Molano

Prestar servicios técnicos para apoyar los procesos 

administrativos de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva de la JEP.

               15.329.740 15 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-240-2019 JEP-CD-222-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
1049602865 7 1 Personal Natural Lina María Perilla Cubides

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.

               34.066.095 16 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-241-2019 JEP-CD-223-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
66989660 6 1 Personal Natural Leidy Zulay Velez Murillo

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.

               34.066.095 16 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-242-2019 JEP-CD-224-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
37749441 5 1 Personal Natural Yessika Andrea Parra

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.

               34.066.095 16 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-243-2019 JEP-CD-225-2019

7 Contratación 

Directa / Convenio 

Interadministrativo

14 Prestación de 

servicios
899999063 3 2 Persona Jurídica

Universidad Nacional de 

Colombia

Aunar esfuerzos técnicos, académicos y 

financieros para la realización de procesos 

pedagógicos y de formación virtual que permitan 

ampliar los conocimientos sobre la JEP por parte 

de los servidores públicos de la entidad y otros 

grupos de interés.

             220.000.000 16 de agosto 2019 28 de febrero 2020
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JEP-244-2019 JEP-CD-226-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
52184673 5 1 Personal Natural Suzy Sierra Ruiz

Prestar servicios profesionales especializados para 

acompañar y apoyar en materia jurídica a la 

Secretaría Ejecutiva, liderar los procesos de 

reglamentación del marco jurídico para la paz, y 

los demás asuntos jurídicos de la Secretaría 

Ejecutiva, Subsecretaría y sus departamentos.

               77.670.705 21 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-245-2019 JEP-CD-227-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
43158409 4 1 Personal Natural Julia Manuela Gaviria Serna

Prestar servicios profesionales especializados para 

apoyar y acompañar las labores relacionadas con 

la aplicación del enfoque territorial en la Jep, 

teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

               43.104.971 23 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-246-2019 JEP-CD-228-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
93239252 5 1 Personal Natural Luis Pablo Varón Ramírez

Prestación de servicios de apoyo y 

acompañamiento a la subdirección de recursos 

físicos e infraestructura para realizar el 

mantenimiento locativo que requiera la 

Jurisdicción Especial para la Paz

               13.796.766 23 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-247-2019 JEP-CD-229-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
79689798 3 1 Personal Natural Carlos Andrés Arias Orjuela

Prestar servicios profesionales especializados para 

apoyar y acompañar al departamento de gestión 

territorial en la implementación del enfoque 

territorial, en articulación con la estrategia de 

comunicaciones de la Entidad.

               62.681.625 23 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-248-2019 JEP-CMC-11-2019 5 Mínima cuantía
14 Prestación de 

servicios
830504600 4 2 Persona Jurídica

Belisario Velasquez y Asociados 

S.A.S.

Asegurar el desarrollo de las actividades de 

promoción y prevención tendientes a mejorar las 

condiciones de trabajo y salud de los 

servidores(as) públicos de la Jurisdicción Especial 

para la Paz - JEP, así como el entrenamiento de la 

brigada de emergencia con el fin de responder de 

manera adecuada frente a situaciones de 

emergencia

               11.483.500 22 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-249-2019 JEP-CD-230-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
1065636621 1 1 Personal Natural Manuela Beatriz Peralta Galindo

Prestación de servicios profesionales para brindar 

la defensa judicial y representar a las personas 

que comparezcan ante las salas y secciones de la 

JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales

               34.066.095 23 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-250-2019 JEP-CD-231-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
10000169 2 1 Personal Natural Juan Bautista Mosquera Lloreda

Prestación de servicios profesionales para brindar 

la defensa judicial y representar a las personas 

que comparezcan ante las salas y secciones de la 

JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales

               34.066.095 23 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-251-2019 JEP-CD-232-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
2970912 0 1 Personal Natural Cesar Augusto Intriago Romero

Prestación de servicios profesionales para brindar 

la defensa judicial y representar a las personas 

que comparezcan ante las salas y secciones de la 

JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales

               34.066.095 23 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-252-2019 JEP-CD-233-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
6891289 5 1 Personal Natural Laureano Antonio Benavides Lugo

Prestación de servicios profesionales para brindar 

la defensa judicial y representar a las personas 

que comparezcan ante las salas y secciones de la 

JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales

               34.066.095 23 de agosto 2019 31 de diciembre 2019
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JEP-253-2019 JEP-CD-234-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
40023472 8 1 Personal Natural

Sandra Angelica Rocio Cuevas 

Melendez

Prestación de servicios profesionales para brindar 

la defensa judicial y representar a las personas 

que comparezcan ante las salas y secciones de la 

JEP, teniendo en cuenta los enfoques 

diferenciales.

               34.066.095 23 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-254-2019 JEP-LP-005-2019 3 Licitación Pública
14 Prestación de 

servicios
830041027 5 2 Persona Jurídica

Unión Temporal Documental JPC-

KMP 2019

Prestar los servicios de organización, 

digitalización de documentos de archivos de 

gestion y la digitalizacion de los expedientes 

judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz.

          1.846.710.200 23 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-255-2019 JEP-CD-235-2019

7 Contratación 

Directa / Convenio 

Interadministrativo

14 Prestación de 

servicios
899999063 3 2 Persona Jurídica

Universidad Nacional de 

Colombia 

Aunar esfuerzos económicos, académicos, 

logísticos y técnicos para la realización procesos 

de formación tendientes al fortalecimiento de las 

competencias de los servidores de la jurisdicción 

especial para la paz en la comprensión de los 

enfoques diferenciales y en particular el étnico.

             112.999.999 23 de agosto 2019 15 de diciembre 2019

JEP-256-2019 JEP-CD-236-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
7632620 4 1 Personal Natural Alejandro Ángel Torres

Prestar servicios profesionales especializados para 

apoyar y acompañar al departamento de gestión 

territorial en la generación de contenidos 

audiovisuales relacionados con la implementación 

del enfoque territorial, en articulación con la 

estrategia de comunicaciones de la Entidad.

               49.736.505 26 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-257-2019 JEP-CD-237-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
80198246 6 1 Personal Natural Felipe González Salamanca

Prestar los servicios profesionales en el 

acompañamiento y apoyo a la subdirección de 

comunicaciones de la JEP en la ejecución de sus 

estrategias de difusión e información, así como en 

el relacionamiento con medios de comunicación, 

organizaciones sociales y otros grupo de interés.

               44.967.250 26 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-258-2019 JEP-CD-238-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
35696088 1 1 Personal Natural Liza Yhoaira Figueroa Ibarguen

Prestación de servicios profesionales para la 

representación jurídica a las víctimas con interés 

en los asuntos de competencia de la jurisdicción 

con énfasis en los enfoques étnico y sociocultural.

               49.736.505 26 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-259-2019 JEP-CD-239-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
79782376 6 1 Personal Natural Oscar Orlando Torres Luque

Prestación de servicios profesionales para apoyar 

y acompañar la subdirección de recursos físicos e 

infraestructura en las actividades que se deben 

adelantar con relación a la puesta en marcha del 

plan institucional de gestión ambiental (PIGA) en 

la Jurisdicción Especial para la Paz

               29.751.056 28 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-260-2019 JEP-CD-240-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
51578302 6 1 Personal Natural Alba Mercedes Moreno Moreno

Prestar servicios profesionales para apoyar a la 

subdirección de control interno en las actividades 

relacionadas con el aseguramiento de un 

ambiente de control en articulación con el modelo 

de gestión.

               35.197.007 28 de agosto 2019 31 de diciembre 2019
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JEP-261-2019 JEP-CD-241-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
1020720743 7 1 Personal Natural Juan David Salas Riaño

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.

               62.681.625 28 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-262-2019 JEP-CD-242-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
39176725 9 1 Personal Natural Juliana Toro Cadavid

Prestación de servicios profesionales para apoyar 

y acompañar en los procesos administrativos, 

financieros y jurídicos al departamento de 

atención al ciudadano para el cumplimiento de 

las obligaciones misionales de la JEP.

               44.694.716 28 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-263-2019 JEP-CD-243-2019

7 Contratación 

Directa / Convenio 

Interadministrativo

14 Prestación de 

servicios
800150861 1 2 Persona Jurídica

Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses

Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos, logísticos, 

humanos y administrativos entre la JEP y el 

INSTITUTO, con el propósito de intercambiar 

informes, estudios, datos y demás información 

que sea relevante para la toma de decisiones 

judiciales del Tribunal Especial para la Paz y la 

Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, 

en el marco de la normatividad vigente.

                                - 28 de agosto 2019 27 de agosto 2024

JEP-264-2019 JEP-CD-244-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
1108206160 9 1 Personal Natural Martha Yaneth Forero López

Prestación de servicios profesionales para apoyar 

a la subdirección de talento humano en el proceso 

de nómina como parte de la gestión del talento 

humano.

               34.951.815 28 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-265-2019 JEP-CD-245-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
51609833 1 1 Personal Natural Maribel Amalia Melo Garnica

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.

               31.068.280 28 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-266-2019 JEP-CD-246-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
41781572 0 1 Personal Natural Elsa Lozano Rodríguez

prestar servicios profesionales para apoyar a la 

subdirección de control interno en las actividades 

relacionadas con el aseguramiento de un 

ambiente de autocontrol en articulación con el 

modelo de gestión

               35.197.008 28 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-267-2019 JEP-CD-247-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
51718964 3 1 Personal Natural Luz Mila Socha De Aguirre

prestar servicios profesionales para apoyar a la 

subdirección de control interno en las actividades 

relacionadas con el control y evaluación de la 

gestión de la dimensión estratégica del modelo de 

gestión

               35.197.007 28 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-268-2019 JEP-CD-248-2019

8 Contratación 

Directa / Convenio 

de Cooperación

14 Prestación de 

servicios
82742415 2 Persona Jurídica Case Matrix Networks

Realizar el piloto de instalación e implementación 

del I-DOC en la Sala de Reconocimiento Verdad, 

de Responsabilidad y Determinación de los 

Hechos y Conductas y el Grupo de Análisis de la 

Información (GRAI), para la información y 

documentos relacionados con los casos abiertos de 

la sala.

                                - 28 de agosto 2019 27 de abril 2020
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JEP-269-2019 JEP-CD-249-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
1110474431 5 1 Personal Natural Edna Carolina Orjuela Espitia

Prestación de servicios profesionales a la 

Subsecretaría Ejecutiva para apoyar y acompañar 

el seguimiento al equipo de trabajo designado 

para la adecuada ejecución de los proyectos 

contratados para el cumplimiento de las 

obligaciones misionales de la JEP 

               31.340.810 29 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-270-2019 JEP-CD-250-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
19475641 9 1 Personal Natural Cesar Augusto Roa Santana

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.

               30.659.486 29 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-271-2019 JEP-CD-251-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
93363702 8 1 Personal Natural Camilo Alberto Torres Lozano

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

               30.659.486 29 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-272-2019 JEP-CD-252-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
52993826 6 1 Personal Natural Marcela Trinidad Rodríguez Uribe

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

               30.659.486 29 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-273-2019 JEP-CD-253-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
51994879 7 1 Personal Natural Leuvis del Carmen Perez Causil

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

               30.659.486 29 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-274-2019 JEP-CD-254-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
39755934 6 1 Personal Natural Patricia Yaneth Tovar Sarmiento

prestación de servicios profesionales para realizar 

seguimiento a los proyectos de ley, actos 

legislativos y en general los debates de 

competencia de la JEP

               25.753.968 29 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-275-2019 JEP-CD-255-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
52268270 2 1 Personal Natural Gloria Patricia Velandia Mendez

Prestar servicios profesionales para apoyar y 

acompañar al departamento de enfoques 

diferenciales en la definición de los lineamientos 

de política, para la implementación de la 

interseccionalidad en los procesos adelantados 

por la JEP.

               42.923.285 29 de agosto 2019 31 de diciembre 2019



Consecutivo 
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JEP-276-2019 JEP-CD-256-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
52009798 9 1 Personal Natural Tania Esperanza Guzman Pardo

Prestar servicios profesionales especializados para 

acompañar y apoyar el fortalecimiento e 

implementación de la política y lineamientos de 

sanciones propias, del régimen de 

condicionalidad y de la verificación de trabajos, 

obras y actividades (TOAR), con contenido 

reparador

               90.000.000 29 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-277-2019 JEP-CD-257-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
7707159 3 1 Personal Natural Eduardo Arturo Ascuntar Troyano

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.

               25.753.968 29 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-278-2019 JEP-CD-258-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
80420018 5 1 Personal Natural Robeth Fuentes Roa

Prestación de servicios profesionales de apoyo y 

acompañamiento al equipo de trabajo designado 

por la subsecretaría ejecutiva, para la adecuada 

ejecución de los proyectos contratados para el 

cumplimiento de las obligaciones misionales de la 

JEP.

               19.758.335 29 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-279-2019 JEP-CD-259-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
79818380 3 1 Personal Natural Andrés Leonardo Tibaduiza Ávila

Prestar servicios profesionales en el 

acompañamiento al departamento de gestión 

documental en las actividades relacionadas con la 

planeación y seguimiento al proceso que este 

desarrolla en el marco del sistema integral de 

verdad, justicia, reparación y no repetición- 

SIVJRNR

               31.068.280 29 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-280-2019 JEP-CD-260-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
41740059 8 1 Personal Natural Myriam Yamile Salinas Abdala

Prestar sus servicios profesionales como experto, 

para acompañar y apoyar a la JEP en la 

implementación de los mecanismos y acciones de 

articulación del punto 5 del acuerdo final con 

enfoque sistémico, incluyendo el apoyo al comité 

de coordinación interinstitucional del SIVJRNR y 

de este sistema con el SNARIV

               77.670.705 29 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-281-2019 JEP-CD-261-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
80415395 7 1 Personal Natural David Marcelo Martínez Osorio

Prestar servicios profesionales especializados para 

el apoyo y acompañamiento a la secretaría 

ejecutiva en la elaboración de los informes de 

acreditación y/o evaluación de la secretaría 

ejecutiva a partir de los mecanismos diseñados 

por esta, para la acreditación de trabajos, obras y 

actividades (TOAR), con contenido reparador y 

las sanciones propias.

               77.670.705 29 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

OC-40348-2019 JEP-SAAM-005-2019 9 Orden de compra
3 Compraventa y/o 

suministro
830037946 3 2 Persona Jurídica

Panamericana Librería y Papelería 

SA

Adquisición de elemetos tecnológicos, discos 

duros extraíbles, para la Jurisdicción Especial 

para la Paz con el fin de contribuir al normal 

desarrollo de sus actividades misionales.

               33.151.020 29 de agosto 2019
20 de septiembre 

2019



Consecutivo 

Contratación
Consecutivo proceso

Modalidad de 

Selección
Clase de contrato NIT

Dig. 

Verif.

NATURALEZA DEL 

CONTRATISTA
NOMBRE OBJETO CONTRACTUAL
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DEL CONTRATO

FECHA DE 

FIRMA
VIGENCIA

JEP-282-2019 JEP-CD-262-2019

7 Contratación 

Directa / Convenio 

Interadministrativo

14 Prestación de 

servicios
900475780 1 2 Persona Jurídica Unidad Nacional de Protección

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 a víctimas, testigos, 

procesados y demás intervinientes en los procesos 

que adelanta la JEP, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 17 de la ley 1957 de 2019, teniendo 

en cuenta el enfoque territorial, diferencial y de 

genero.

        10.064.515.748 30 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-283-2019 JEP-CD-263-2019

7 Contratación 

Directa / Convenio 

Interadministrativo

14 Prestación de 

servicios
900373379 0 2 Persona Jurídica

Dirección Nacional de Escuelas - 

PONAL

Impartir el curso básico de policía judicial para 

fortalecer las habilidades y destrezas de algunos 

funcionarios de la unidad de investigación y 

acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la 

Paz.

               92.748.992 30 de agosto 2019 15 de diciembre 2019

JEP-284-2019 JEP-CD-264-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
51910412 1 1 Personal Natural Josefina Garces  velasco

Prestar servicios profesionales especializados para 

acompañar y apoyar a la secretaría ejecutiva en la 

elaboración de los mecanismos de acreditación de 

trabajos, obras y actividades (TOAR), con 

contenido reparador y las sanciones propias, 

relacionadas con búsqueda de personas 

desaparecidas y atención psicosocial.

               62.136.564 30 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-285-2019 JEP-CD-265-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
53073545 8 1 Personal Natural Claudia Esperanza Pardo torres

Prestar servicios profesionales especializados para 

acompañar y apoyar a la secretaría ejecutiva en la 

elaboración de los mecanismos de acreditación de 

trabajos, obras y actividades (TOAR), con 

contenido reparador y las sanciones propias, 

relacionadas con desminado humanitario, cuyo 

alcance es “el desminado humanitario hace 

alusión a los planes, programas y actividades 

relacionadas con la acción integral contra minas 

antipersonal realizadas en territorio colombiano 

que cumplen con la reglamentación para la 

ejecución de dichas actividades

               44.694.716 30 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

JEP-286-2019 JEP-CD-266-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
1020740721 0 1 Personal Natural Cindy Natalia Castillo  Preciado

Prestar servicios profesionales para apoyar y 

acompañar al departamento de gestión territorial 

en la generación, conceptualización y producción 

de información en formato digital relacionada con 

la implementación del enfoque territorial, en 

articulación con la estrategia de comunicaciones 

de la Entidad.

               34.066.095 30 de agosto 2019 31 de diciembre 2019

OC-40399-2019 JEP-SAAM-006-2019 9 Orden de compra
3 Compraventa y/o 

suministro
830037946 3 2 Persona Jurídica

Panamericana Librería y Papelería 

SA

Adquisición de elementos tecnológicos para la 

Jurisdicción Especial para la Paz con el fin de 

distribuir al normal desarrollo de sus actividades 

misionales.

               31.977.680 30 de agosto 2019
30 de septiembre 

2019


