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OC-39058-2019 JEP-SAAM-002-2019
9 Orden de 

compra

14 Prestación de 

servicios
800219668 3 2 Persona Jurídica

Conalcreditos - Conalcenter 

BOP

Prestación del servicio de un centro de contacto para atender los 

requerimientos  de los ciudadanos respecto a los trámites y 

servicios brindados por la JEP.

2 de julio 2019  $           212.477.613 31 de diciembre 2019

JEP-205-2019 JEP-CD-192-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
1032400473 4 1 Personal Natural Ana Ilba Torres Torres

Prestar servicios técnicos para apoyar los procesos administrativos 

del departamento de enfoques diferenciales de la secretaría 

ejecutiva de la JEP.

4 de julio 2019  $             18.395.688 31 de diciembre 2019

JEP-206-2019 JEP-CD-193-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
1015416338 6 1 Personal Natural

Juan Sebastián Segovia 

Jaimes

Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar 

jurídicamente a la Subdirección de Contratación para la atención 

de los tramites y procesos de contratación a cargo de la 

dependencia.

4 de julio 2019  $             46.602.420 31 de diciembre 2019

JEP-207-2019 JEP-CD-194-2019
2 Contratación 

directa

3 Compraventa y/o 

suministro
860076580 7 2 Persona Jurídica

Software Shop Colombia 

SAS
Adquisición de licencias Nvivo. 5 de julio 2019  $           295.001.000 30 de septiembre 2019

JEP-208-2019 JEP-CD-195-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
39684866 8 1 Personal Natural

Ivette Consuelo Hernandez 

Avendaño

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.

5 de julio 2019  $             75.000.000 31 de diciembre 2019

JEP-209-2019 JEP-CD-196-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
13069150 1 1 Personal Natural Raúl Fernando Díaz Ochoa

Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar la 

formación, capacitación y desarrollo de competencias 

comunicativas de los servidores de la unidad de investigación y 

acusación, para un adecuado relacionamiento con las víctimas, las 

organizaciones y los grupos de interés.

5 de julio 2019  $             36.924.000 31 de  diciembre 2019

JEP-210-2019 JEP-CD-197-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
1032365294 2 1 Personal Natural Edson Jhair Rico Carvajal

Apoyar y acompañar a la jep en la asesoría jurídica a las víctimas 

con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 

jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque étnico, de género y 

territorial en la región de Bogotá.

11 de julio 2019  $             40.879.314 31 de  diciembre 2019

JEP-211-2019 JEP-CD-198-2019

7 Contratación 

Directa / Convenio 

Interadministrativ

o

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 tendientes al fortalecimiento 

de las competencias de los servidores de la JEP.

11 de julio 2019  $           795.777.500 30 de noviembre 2019

JEP-212-2019 JEP-CD-199-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
80817409 7 1 Personal Natural

Andrés Mauricio Mendoza 

Piñeros

Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 

subdirección de fortalecimiento institucional en las labores de 

elaboración e implementación de indicadores de proceso y su 

seguimiento.

15 de julio 2019  $             59.683.806 31 de  diciembre 2019

JEP-213-2019 JEP-CD-200-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
1075284315 7 1 Personal Natural Estefanía Gómez Vanegas

Prestar asistencia técnica a la sala de definición de situaciones 

jurídicas en la clasificación y reasignación de solicitudes 

pendientes del sistema de gestión documental, así como apoyo en 

la producción judicial de los despachos de la sala.

15 de julio 2019  $             20.439.648 31 de diciembre 2019

JEP-214-2019 JEP-CD-201-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
29127476 4 1 Personal Natural Luz Elena Guerrero Ortega

Prestar asistencia técnica a la sala de definición de situaciones 

jurídicas en la clasificación y reasignación de solicitudes 

pendientes del sistema de gestión documental, así como apoyo en 

la producción judicial de los despachos de la sala.

15 de julio 2019  $             20.439.648 31 de diciembre 2019

JEP-215-2019 JEP-CD-202-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
1020789192 6 1 Personal Natural Nicolás Zuluaga Afanador

Prestar asistencia técnica a la sala de definición de situaciones 

jurídicas en la clasificación y reasignación de solicitudes 

pendientes del sistema de gestión documental, así como apoyo en 

la producción judicial de los despachos de la sala.

15 de julio 2019  $             20.439.648 31 de diciembre 2019

JEP-216-2019 JEP-CMC-10-2019 5 Mínima cuantía
3 Compraventa y/o 

suministro
1075243425 3 2 Persona Jurídica

Cristian Orjuela Garzón / 

Multiservis C&C

Adquisición de mobiliario de oficina para el grupo territorial de la 

ciudad de Pasto - Nariño.
19 de julio 2019  $             28.999.900 18 de agosto 2019

JEP-217-2019 JEP-CD-203-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
52262885 4 1 Personal Natural Carolina Orjuela Martínez

Apoyar a la unidad de investigación y acusación en el desarrollo 

de actividades de relacionamiento institucional, para una 

comunicación adecuada con las víctimas y las organizaciones de 

víctimas.

19 de julio 2019  $             75.000.000 31 de diciembre 2019
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JEP-218-2019 JEP-CD-204-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
91494859 1 1 Personal Natural Luis Alfonso García Perea

Prestar servicios profesionales de apoyo al seguimiento del 

cumplimiento de las actividades y funciones a cargo del 

Departamento de Gestión Territorial.

19 de julio 2019  $             40.879.314 31 de diciembre 2019

JEP-219-2019 JEP-LP-003-2019
3 Licitación 

Pública

3 Compraventa y/o 

suministro
830014921 0 2 Persona Jurídica ADC Decoraciones Ltda

Adquisición, instalación y conexión de divisiones, muebles, 

mobiliario, equipos, por el sistema de precios unitarios fijos, para 

el funcionamiento de la JEP.

19 de julio 2019  $        2.586.299.661 31 de diciembre 2019

093-2019

8 Contratación 

Directa / Convenio 

de Cooperación

14 Prestación de 

servicios
800152783 2 2 Persona Jurídica

Fiscalía General de la 

Nación

El presente convenio tiene el propósito de establecer condiciones 

generales y los canales oficiales de intercambio de información 

entre la Fiscalia y la JEP, con la finalidad de dar cumplimiento a 

las funciones constitucionales y legales de las dos entidades, 

especialmente en lo relacionado con la investigación y 

judicialización de casos de competencia de la JEP.

8 de julio 2019  $                             - 8 de julio 2023

OC-39326-2019 JEP-SAAM-003-2019
9 Orden de 

compra

3 Compraventa y/o 

suministro
900884399 0 2 Persona Jurídica UT Soft-IG

Suministro de licenciamiento de office 365 enterprise E3 y project 

online premium para cubrir las necesidades de la JEP.
12 de julio 2019  $           264.772.409 25 de julio 2019

OC-39325-2019 JEP-SAAM-004-2019
9 Orden de 

compra

14 Prestación de 

servicios
800058607 2 2 Persona Jurídica Controles Empresariales

Adquirir e implementar un sistema integrado de información que 

apoye el registro y seguimiento de la atención a víctimas.
12 de julio 2019  $           661.964.902 31 de diciembre 2019

JEP-220-2019 JEP-CD-205-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
1044921932 2 1 Personal Natural

Yessica Idalides Barrios 

Pajaro

Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 

subdirección de fortalecimiento institucional en el desarrollo de las 

actividades asociadas con los indicadores de gestión de los 

diferentes procesos de la JEP.

24 de julio 2019  $             29.433.108 31 de diciembre 2019

JEP-221-2019 JEP-CD-206-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
1018432208 5 1 Personal Natural

Johan Nicolás Cuellar 

Salinas

Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 

dirección de T.I en la definición y elaboración de las soluciones de 

analítica y calidad de datos para los procesos estratégicos, 

misionales y de apoyo de la Entidad.

26 de julio 2019  $             29.433.108 31 de diciembre 2019

JEP-222-2019 JEP-CD-207-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
80410670 5 1 Personal Natural Dario Villegas Giraldo

Prestar servicios profesionales, con autonomía técnica y 

administrativa, para apoyar y acompañar a la subdirección de 

planeación de la JEP, en la gestión del tablero de control de la 

entidad, en articulación con la primera versión del plan estadístico 

institucional y los demás instrumentos de planeación y gestión 

institucional.

26 de julio 2019  $             52.057.541 31 de diciembre 2019

JEP-223-2019 JEP-LP-002-2019
3 Licitación 

Pública

14 Prestación de 

servicios
860066942 7 2 Persona Jurídica

Caja de compensación 

familiar - Compensar

Prestación de servicios de bienestar social para el mejoramiento de 

las capacidades, competencias, calidad de vida, componente 

asistencial psicosocial, recreación, deporte y cultura, para el 

personal adscrito a la Jurisdicción Especial para la Paz.

29 de julio 2019  $           521.388.056 31 de diciembre 2019

JEP-224-2019 JEP-LP-004-2019
3 Licitación 

Pública

14 Prestación de 

servicios
900395252 9 2 Persona Jurídica Software Estratégico SAS

Contratar para la JEP una solución de portal web (sitio principal, 

sub sitios e intranet) y la herramienta WCM que los soportes.
29 de julio 2019  $           659.477.855 31 de diciembre 2019

JEP-225-2019 JEP-CD-208-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
52774201 4 1 Personal Natural

Adriana Patricia Perez 

Morales

Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 

departamento de enfoques diferenciales en la construcción de 

instrumentos de recolección de información sensibles al género, la 

formulación de variables de género e indicadores de género y el 

acopio de insumos para la definición de lineamientos de género en 

la JEP.

29 de julio 2019  $             51.507.942 31 de diciembre 2019

JEP-226-2019 JEP-CD-209-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
80166567 8 1 Personal Natural Juan Carlos Leal Blanco

Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 

dirección de T.I., en los aspectos técnicos de las actividades de 

especificación, implementación y operación de los servicios de 

datacenter para la JEP.

31 de julio 2019  $             45.600.000 31 de diciembre 2019

JEP-227-2019 JEP-CD-210-2019
2 Contratación 

directa

14 Prestación de 

servicios
94446957 1 1 Personal Natural Gustavo Adolfo Cajiao Juri

Apoyar a la subdirección de fortalecimiento institucional en el 

desarrollo, organización, integración y transferencia de los 

procesos de creación y circulación de conocimiento de la Entidad.

31 de julio 2019  $             51.507.942 31 de diciembre 2019


