
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA

Dirección Calle 35 Nº 5 - 81, barrio La Merced. Bogotá D.C.

Teléfono 7965060

Página web http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/

Misión y visión

Misión: Contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que 

son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto así como al deber de memoria del Estado 

con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un 

horizonte de construcción de paz, democratización y reconciliación.

Visión: El Centro de Memoria Histórica será una plataforma de promoción, articulación e 

inclusión de las memorias plurales del conflicto armado, con opción preferencial por las 

víctimas, que contribuye a la reparación integral, el esclarecimiento histórico, las garantías de 

no repetición y la construcción de una paz sostenible.

Perspectiva estratégica

El CNMH tendrá como fin reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales y 

por cualquier otro medio relativos a las violaciones de que trata el artículo 147 de la Ley de 

Víctimas y restitución de Tierras. La información recogida será puesta a disposición de los 

interesados, de los investigadores y de los ciudadanos en general, mediante actividades 

museísticas, pedagógicas y cuantas sean necesarias para proporcionar y enriquecer el 

conocimiento de la historia política y social de Colombia. Apoyandose en 5 objetivos 

estratégicos: Comprensión social del conflicto armado, Esfera pública de la memoria, 

Condiciones para la construcción de la paz, Legado testimonial y documental. Museo Nacional 

de la Memoria y Archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica y Efectividad 

organizacional.

Información de contacto Germán Augusto Cano

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                        28.191.988.919 

Límite de contratación menor 

cuantía  $                                                                                                                                                              193.047.120 

Límite de contratación mínima 

cuantía  $                                                                                                                                                                19.304.712 
Fecha de última actualización 

del PAA 25/07/2016

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

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

80131500

CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 35 No. 6-41 DE LA 

CIUDAD DE BOGOTA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ALTERNA DEL CENTRO 

NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA

ENERO 12
CONTRATACION 

DIRECTA
NACION  $                     292.595.424  $         292.595.424 NO N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

80131500

ADICIONAR EL CONTRARO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 35 No. 

6-41 DE LA CIUDAD DE BOGOTA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ALTERNA DEL 

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA

NOVIEMBRE 1
CONTRATACION 

DIRECTA
NACION  $                          4.840.140  $              4.840.140 NO N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

80131500
CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 6 No. 35-29 DE LA 

CIUDAD DE BOGOTA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CNMH
ENERO 3

CONTRATACION 

DIRECTA
NACION  $                       52.914.618  $           52.914.618 NO N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

80131500

ADICIONAR EL CONTRATO DE  ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 6 

No. 35-29 DE LA CIUDAD DE BOGOTA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL 

CNMH

FEBRERO 1
CONTRATACION 

DIRECTA
NACION  $                             891.987  $                 891.987 NO N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

92101501
ADICIONAR EL CONTRATO No. 321 DE 2015 QUE TIENE POR OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DISTINTAS SEDES DEL CNMH
ENERO 3 LICITACION PUBLICA NACION  $                     323.359.263  $         323.359.263 NO N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

92101501
PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DISTINTAS SEDES DEL 

CNMH
MAYO 8 LICITACION PUBLICA NACION  $                     778.715.015  $         778.715.015 NO N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

76111500
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN LAS 

CIUDADES DE SANTA MARTA Y VALLEDUPAR
ENERO 9

ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACION  $                       36.835.672  $           36.835.672 NO N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

76111500
ADICIONAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN LAS 

CIUDADES DE SANTA MARTA Y VALLEDUPAR
OCTUBRE 2. 4

ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACION  $                          9.959.274  $              9.959.274 NO N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

76111500
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN LA 

CIUDAD DE VILLAVICENCIO
ENERO 9

ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACION  $                       15.263.338  $           15.263.338 NO N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

76111500
ADICIONAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN LA 

CIUDAD DE VILLAVICENCIO
OCTUBRE 2.4

ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACION  $                          4.126.754  $              4.126.754 NO N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

76111500
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN LA 

CIUDAD DE BOGOTA
ENERO 9

ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACION  $                     114.473.579  $         114.473.579 NO N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

76111500
ADICIONAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN LA 

CIUDAD DE BOGOTA
OCTUBRE 2.4

ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACION  $                       30.950.264  $           30.950.264 NO N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

76111500
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN LAS 

CIUDADES DE BARRANQUILLA, MONTERIA Y SINCELEJO
ENERO 9

ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACION  $                       47.992.106  $           47.992.106 NO N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

76111500
ADICIONAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN LAS 

CIUDADES DE BARRANQUILLA, MONTERIA Y SINCELEJO.
OCTUBRE 2.4

ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACION  $                       12.975.643  $           12.975.643 NO N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

78102203

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMISION, CURSO Y ENTREGA DE CORREO, CORRESPONDENCIA, 

ALISTAMIENTO Y DEMAS OBJETOS POSTALES, BAJO LA MODALIDAD DE CORREO, PAQUETERIA , 

ENCOMIENDA, CORREO CERTIFICADO, CORRERO NORMAL, POSTEXPRESS Y DEMAS SERVICIOS 

POSTALES OFRECIDOS EN EL PORTAFOLIO Y EN LA PROPUESTA COMERCIAL.

FEBRERO 11

CONTRATO 

INTERADMINISTRAT

IVO

NACION  $                       50.000.000  $           50.000.000 NO N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

84131500

CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y 

FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA 

HISTÓRICA QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN 

ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD Y CUALQUIER 

OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.

MARZO 10

SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA

NACION  $                       89.458.320  $           89.458.320 NO N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

78181701 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CNMH. ENERO 12
ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACION  $                       13.000.000  $           13.000.000 NO N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

76111500
ADICIONAR AL CONTRATO CUYO OBJETO ES PRESTAR  EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y 

CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN LAS  CIUDADES  DE SANTA MARTA Y VALLEDUPAR 
ENERO 9

ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACION  $                          1.545.124  $              1.545.124 NO N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

76111500
ADICIONAR AL CONTRATO CUYO OBJETO ES PRESTAR  EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y 

CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO
ENERO 9

ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACION  $                             795.979  $                 795.979 NO N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

76111500

ADICIONAR AL CONTRATO CUYO OBJETO ES PRESTAR  EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y 

CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN LA CIUDADES DE BARRANQUILLA, MONTERIA Y 

SINCELEJO

ENERO 9
ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACION  $                          2.264.683  $              2.264.683 NO N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

76111500
ADICIONAR AL CONTRATO CUYO OBJETO ES PRESTAR  EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y 

CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN LA CIUDAD DE BOGOTA
FEBRERO 9

ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACION  $                          2.643.122  $              2.643.122 N/A N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

80131500

ENTREGAR A TITULO DE ARRENDAMIENTO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 35 No. 5 -81  

DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA DE LAS SEDES DEL 

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA

MARZO 9,5
CONTRATACION 

DIRECTA 
NACION  $                     246.468.000  $         246.468.000 N/A N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

76111500
ADICIONAR AL CONTRATO CUYO OBJETO ES PRESTAR  EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y 

CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN LA CIUDAD DE BOGOTA
MARZO 7

ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACION  $                       16.896.753  $           16.896.753 N/A N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

92121504

ADICIONAR AL CONTRATO  321 DE 2015 CUYO ES OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DISTINTAS SEDES DEL CENTRO NACIONAL DE 

MEMORIA HISTORICA

ABRIL 1 LICITACION PUBLICA NACION  $                       40.000.000  $           40.000.000 N/A N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

80131500

ENTREGAR A TITULO DE ARRENDAMIENTO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRRERA 6 No. 35 - 

29 DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA DE LAS SEDES DEL 

CNMH

ABRIL 8,5
CONTRATACION 

DIRECTA 
NACION  $                     152.452.048  $         152.452.048 N/A N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

44122003

ADQUISICION DE UNIDADES DE CONSERVACION PARA LA PRESERVACION, CONSERVACION Y 

ALMACENAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCION DE ARCHIVOS DE LOS DERECHOS 

HUMANOS , POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS

JUNIO 1
ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACION  $                          4.222.400  $              4.222.400 N/A N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

76111500
ADICIONAR AL CONTRATO CUYO OBJETO ES PRESTAR  EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y 

CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL CNMH EN LA CIUDAD DE BOGOTA
FEBRERO 9

ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACION  $                          5.114.059  $              5.114.059 N/A N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

80101602

Contratar servicios para acompañar el proceso de  presentación y retroalimentación del 

documento sobre desaparición forzada, así como los ajustes requeridos por el Comité de 

Investigaciones y  la corrección de estilo.

ENERO 6

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       21.012.000  $           21.012.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios de un investigador principal para liderar el desarrollo de la investigación 

sobre "Reclutamiento ilícito, vinculación y utilización de niños, niñas y adolescentes en 

Colombia desde una perspectiva de memoria histórica: aportes para la prevención y las 

garantías de no repetición". Fase 2.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       69.828.000  $           69.828.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para desarrollar documentos analíticos que aporten en el desarrollo de la 

investigación sobre "Reclutamiento ilícito, vinculación y utilización de niños, niñas y 

adolescentes en Colombia desde una perspectiva de memoria histórica: aportes para la 

prevención y las garantías de no repetición". Fase 2; especialmente en lo relacionado con 

impactos, afectaciones de las víctimas, modalidades, particularidades y perspectiva de género.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       43.259.150  $           43.259.150 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para desarrollar documentos analíticos que aporten en el desarrollo de la 

investigación sobre "Reclutamiento ilícito, vinculación y utilización de niños, niñas y 

adolescentes en Colombia desde una perspectiva de memoria histórica: aportes para la 

prevención y las garantías de no repetición". Fase 2; especialmente en lo relacionado con 

contexto socio - histórico y dinámicas del conflicto armado, perspectiva territorial y de los 

diferentes actores armados.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       45.650.000  $           45.650.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602
Contratar servicios para coordinar  el análisis de la información recogida, la escritura y la 

validación del Informe Nacional sobre Violencia Sexual que ordena la Ley 1719 de 2014.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       79.331.978  $           79.331.978 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para apoyar el proceso de análisis y escritura del Informe Nacional Sobre 

Violencia Sexual que ordena la Ley 1719 de 2014; así como realizar el diseño y desarrollo del 

proceso de su validación.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       57.695.990  $           57.695.990 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para que realice un documento sobre los daños e impactos de la violencia 

sexual en el marco del conflicto armado, usando la información recogida en el trabajo de 

campo, como insumo del Informe Nacional sobre Violencia Sexual que ordena la Ley 1719 de 

2014. Además de apoyar en la escritura del informe final y las jornadas de validación en los 

territorios priorizados.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       43.272.328  $           43.272.328 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para realizar la sistematización de la información recopilada para el 

Informe Nacional sobre Violencia Sexual que ordena la Ley 1719 de 2014; así como apoyar  en 

el proceso de archivo de la información recopilada, acuerdo a los parámetros establecidos por 

el CNMH, para su estrega.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       36.072.003  $           36.072.003 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar los servicios de un profesional para coordinar el proceso de investigación del 

proyecto "Análisis de las dinámicas territoriales y temporales de las bandas criminales y los 

retos para el postconflicto" Fase 2; así como para realizar asesoría y evaluación de los 

diferentes proyectos de investigación del CNMH. 

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                     103.500.000  $         103.500.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad 

estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia 

a través de la participación de un mayor número de operadores económicos 

interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año 

fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras 

coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o 

modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna 

por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y 

servicios en él señalados. 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/


80101602

Contratar servicios para apoyar la digitalización y sistematización de la información recopilada, 

así como la búsqueda y recopilación de bibliografía complementaria para el desarrollo del 

proyecto de investigación "Análisis de las dinámicas territoriales y temporales de las bandas 

criminales y los retos para el postconflicto" Fase 2.

ENERO 8

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                          9.834.546  $              9.834.546 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar los servicios de un asistente de investigación para complementar una base de datos 

estadística y la recopilación de información de prensa para el proyecto de investigación 

"Análisis de las dinámicas territoriales y temporales de las bandas criminales y los retos para el 

postconflicto" Fase 2. 

ENERO 8

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       29.655.760  $           29.655.760 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar los servicios de un investigador para apoyar la elaboración de documentos analíticos 

como insumo del informe final del proyecto de investigación  "Análisis de las dinámicas 

territoriales y temporales de las bandas criminales y los retos para el postconflicto" Fase 2.

ENERO 8

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       46.144.000  $           46.144.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para apoyar la consolidación de la información recopilada  y redacción del 

informe preliminar del proyecto: “Informe de memoria histórica sobre el proceso de 

exigibilidad de derechos y victimización del CIMA, 1980 – 2014” Fase 2, desarrollado en los 

departamentos de Cauca y Nariño.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       36.256.000  $           36.256.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para apoyar la redacción del informe final y su socialización en la región 

Caribe colombiana, incorporando la información corregida, recopilada y complementada 

durante el proceso de validación de información del proyecto “Aportes para la construcción de 

una metodología para la caracterización del sujeto y el daño colectivo con campesinas y 

campesinos en la Costa Caribe, desde la perspectiva de la Memoria Histórica”. 

ENERO 10,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       34.650.000  $           34.650.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para adelantar el proyecto de investigación de 

memoria histórica sobre el proceso de exigibilidad de derechos, movilización social y 

victimización del CIMA, 1980 – 2014, fase 2; con el propósito de  validar un informe escrito de 

memoria histórica  con la participación de los campesinos y campesinas integrantes del CIMA.

MARZO 10
CONVENIO DE 

ASOCIACIÓN
NACIÓN  $                       84.281.000  $           84.281.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para apoyar el proceso de identificación de necesidades de información 

complementaria, sistematización, validación; así como la escritura de la versión pre-impresión 

del informe de investigación y del documento metodológico del proceso de construcción de 

memoria histórica de la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar, Fase II.  .  

FEBRERO 10,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       34.608.000  $           34.608.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para desarrollar el proceso de validación de un informe 

de memoria histórica con la participación de la comunidad de la Alta Montaña de El Carmen 

de Bolívar, y un documento metodológico para la elaboración de informes de memoria locales 

participativos, contribuyendo a su reconocimiento, dignificación y la no repetición de los 

hechos.

MARZO 10 CONVENIO NACIÓN  $                       84.250.000  $           84.250.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141509

Aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior, el Centro de Memoria Historia y la 

Corporación Región para el Desarrollo y la Democracia, para desarrollar la segunda fase del 

Basta Ya Medellín, consistente en la construcción del informe final  de memoria histórica del 

conflicto armado y las violencias asociadas que ha vivido Medellín en el periodo 1980-2014 

mediante la identificación de patrones de violencia, formas de victimización, impactos 

poblacionales y territoriales diferenciales y las respuestas que se han generado desde la 

sociedad y la institucionalidad

ABRIL 9

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                     200.000.000  $         200.000.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para fase II de la investigación de memoria histórica 

sobre Minas Antipersonal en el conflicto armado colombiano y su impacto sobre la población 

civil y el personal militar, con el fin de generar los lineamientos de política para la reparación 

de las víctimas de minas antipersonal, dignificar la memoria de las víctimas y contribuir a la 

verdad y la reparación simbólica.

FEBRERO 10,5 CONVENIO NACIÓN  $                     283.800.000  $         283.800.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para llevar a cabo un balance de la producción investigativa de la DCMH  

que identifique sus aportes al esclarecimiento histórico del conflicto armado y la 

reconstrucción de la memoria histórica así como los ejes y énfasis narrativos de las víctimas,  

como parte de los insumos para la agenda de investigaciones y el guión museográfico del 

Museo Nacional de la Memoria. 

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       57.393.912  $           57.393.912 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar los servicios de un investigador para desarrollar el proyecto BASTA YA CATATUMBO, 

fase 1, en los componentes de memoria y esclarecimiento, especificamente en modalidades de 

violencia, que aporte a la dignificación y visibilización de las víctimas de la región.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       66.000.000  $           66.000.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para desarrollar el proyecto BASTA YA CATATUMBO, fase 1, en los 

componentes de memoria y esclarecimiento, especificamente en sujetos individuales y 

colectivos victimizados, que aporte a la dignificación y visibilización de las víctimas de la 

región.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       66.000.000  $           66.000.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para apoyar las labores de gestión, realización de  talleres de memoria, 

articulación con actores locales y sistematización de información, requeridos para el desarrollo 

del proyecto BASTA YA CATATUMBO, FASE 1.  

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       37.343.680  $           37.343.680 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para apoyar las labores de gestión, realización de  talleres de memoria y 

apoyo a proceso de comunicaciones con perspectiva de apropiación social, requeridos para el 

desarrollo del proyecto BASTA YA CATATUMBO, fase 1.  

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       17.015.397  $           17.015.397 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para gestionar el acercamiento del sector empresario a los procesos de 

memoria y verdad, así como para promover la articulación institucional del CNMH con la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       64.184.450  $           64.184.450 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602
Contratar servicios para realizar la caracterización de lugares de horror en Colombia y su 

respectivo registro fotográfico.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       67.311.981  $           67.311.981 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

82111604

Contratar servicios para apoyar en la transcripción de material recopilado en el trabajo de 

campo de las diferentes investigaciones desarrolladas en la Dirección para la Construcción de 

Memoria Histórica.

ABRIL 9

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       20.000.000  $           20.000.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con Corporación Región para la 

implementación de la primera fase del caso Ecuador en el marco del componente países 

fronterizos del proyecto general "Las memorias del exilio colombiano: huellas del conflicto 

armado más allá de las fronteras"

AGOSTO 8
CONVENIO DE 

ASOCIACIÓN
NACIÓN  $                       24.614.071  $           24.614.071 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

82111604

Adición al CDP 15916 para prorroga en tiempo y adición al contrato de servicios para apoyar 

en la transcripción de material recopilado en el trabajo de campo de las diferentes 

investigaciones desarrolladas en la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica.

AGOSTO 2

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                          5.000.000  $              5.000.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para el reconocimiento, identificación y estandarización de 

fuentes asi como la revisión de contenidos críticos de informes de investigación realizados por 

el CNMH en la linea de investigación de sujetos colectivos y en especial de disidencias políticas 

de la Dirección de Construcción de la Memoria Histórica.

AGOSTO 5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       20.000.000  $           20.000.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios profesionales para apoyar la recolección y sistematización de información 

primaria e información secundaria, como insumo para el proyecto de investigación BASTA YA 

CATATUMBO, fase 1.

JUNIO 6,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       23.438.994  $           23.438.994 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Contratar servicios para apoyar el desarrollo de contenidos y gestión del micrositio “Voces del 

Exilio”, así como la divulgación de mensajes comunicativos a las víctimas, al público en general 

y a los medios de comunicación masivos sobre la agenda del exilio del Centro Nacional de 

Memoria Histórica.

JUNIO 6

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       20.324.730  $           20.324.730 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar servicios para apoyar la gestión de cooperación para el desarrollo del proyecto 

“Memorias del exilio Colombiano: Huellas del conflicto armado más allá de la fronteras”, y 

hacer seguimiento a la articulación con pares académicos y cooperantes en los países de 

cobertura del proyecto. 

JUNIO 6

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       14.220.756  $           14.220.756 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar servicios para  apoyar en la documentación y en la gestión de proyectos que ejecuta 

el CNMH  con recursos de cooperación internacional, con énfasis en aquellos desarrollados por 

la Dirección para la Construcción de  Memoria Histórica.

JUNIO 3

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                          8.700.000  $              8.700.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para responder a los requerimientos de información de usuarios del 

Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC), así como realizar reportes estadísticos 

del sistema de información del ONMC y las fuentes institucionales de apoyo.

FEBRERO 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                          2.880.266  $              2.880.266 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para responder a los requerimientos de información de usuarios del 

Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC), así como realizar reportes estadísticos 

del sistema de información del ONMC y las fuentes institucionales de apoyo.

FEBRERO 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       20.565.731  $           20.565.731 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para llevar a cabo un balance de la producción investigativa de la DCMH  

que identifique sus aportes al esclarecimiento histórico del conflicto armado y la 

reconstrucción de la memoria histórica así como los ejes y énfasis narrativos de las víctimas,  

como parte de los insumos para la agenda de investigaciones y el guión museográfico del 

Museo Nacional de la Memoria. 

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                          5.110.068  $              5.110.068 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Contratar servicios profesionales para apoyar las tareas de planeación y direccionamiento 

estratégico, monitoreo de metas e indicadores, y seguimiento a la ejecución presupuestal del 

Proyecto de Inversión del Programa Nacional de DDHH al que se encuentra adscrito la 

Dirección para la Construcción de Memoria Histórica asi como la transferencia de las buenas 

prácticas y conocimiento acumulado al nuevo proyecto de inversión “Desarrollo e 

implementación de estrategias para la participación y el reconocimiento de la diversidad en 

las acciones de memoria histórica”.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       93.682.220  $           93.682.220 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Contratar servicios para el acompañamiento a la supervisión administrativa y financiera de los 

convenios y contratos suscritos en el marco del desarrollo de las actividades de la Dirección 

para la Construcción de la Memoria Histórica.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       66.518.430  $           66.518.430 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios para gestionar y apoyar las tareas logísticas y operativas de cada uno de 

los proyectos a cargo de la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica en la vigencia 

2016.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       38.955.721  $           38.955.721 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Técnica de Construcción de 

Memoria en el seguimiento a procesos de investigación y áreas de trabajo de la Dirección, en 

la coordinación de la secretaría técnica del comité de investigaciones  así como en la  

respuesta y seguimiento a PQRS, gestiones de pasantías y voluntariados, gestiones 

interinstitucionales y seguimiento fichas de cooperación internacional de la DCMH.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       51.750.000  $           51.750.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602
Contratar los servicios de un profesional que brinde asesoría en comunicación estratégica a la 

Dirección General del CNMH.
FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       95.580.970  $           95.580.970 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar  servicios de asesoría con el propósito que coadyuve en la depuración, revisión y 

estudio de documentos técnicos que deben ser suscritos por la Dirección General del Centro 

Nacional de Memoria Histórica.

ABRIL 9

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       53.206.285  $           53.206.285 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios profesionales para apoyar las acciones del CNMH en materia de gestión y 

desarrollo de la agenda relativa al esclarecimiento de la memoria histórica del exilio 

colombiano.

FEBRERO 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       45.000.000  $           45.000.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios profesionales para apoyar la articulación del Sistema de Seguridad de la 

Información y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo al Sistema Integrado de Gestión de 

la Entidad, así como el seguimiento y sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad, el 

Modelo Estándar de Control Interno y del Sistema Integrado de Planeación y Gestión del 

Centro Nacional de Memoria Histórica, y el apoyo en estos temas relacionados con la 

Dirección de Construcción de la Memoria y demás dependencias del CNMH.

FEBRERO 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       38.031.430  $           38.031.430 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para apoyar a la Dirección Técnica de Construcción de Memoria en el 

seguimiento académico a investigaciones, desarrollo de evaluaciones de contenido y 

cumplimiento de compromisos del comité de investigaciones asi como en el seguimiento a la 

agenda de investigaciones, procedimientos y procesos editoriales de la Dirección.
ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       88.065.000  $           88.065.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co



80101602

Contratar servicios para coordinar la línea de reconstrucción de información forense con 

personas postuladas a Justicia transicional, así como coordinar la documentación de casos 

relacionados con violaciones al Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos 

en el país. Asesorar al CNMH en las áreas y temáticas relacionadas con la antropología forense. 

FEBRERO 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                                        10  $                            10 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para coordinar la línea de reconstrucción de información forense con 

personas postuladas a Justicia transicional, así como coordinar la documentación de casos 

relacionados con violaciones al Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos 

en el país. Asesorar al CNMH en las áreas y temáticas relacionadas con la antropología forense. 

FEBRERO 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       87.999.990  $           87.999.990 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para apoyar en la sistematización de información relacionada con  

existencia de fosas  clandestinas, oficiales  e identidad de víctimas del conflicto armado, así 

como apoyar en la ejecución de las actividades de trabajo de campo que realizará la línea de 

Antropología Forense.

FEBRERO 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       32.792.740  $           32.792.740 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios profesionales para construir una base de datos con la información 

proporcionada por un postulado a la Ley de Justicia y paz a la Línea de Antropología Forense 

del CNMH.

FEBRERO 1,25

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                          4.439.990  $              4.439.990 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para analizar, procesar y producir informes con base en la información 

recolectada en las bases de datos del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC), 

así como apoyar la actualización de las bases conceptuales y metodológicas para la inclusión 

de casos en las mismas.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       95.871.490  $           95.871.490 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para apoyar los procedimientos y procesos de gestión de la coordinación 

del Observatorio y garantizar el control de calidad de los procesos de acopio de información en 

distintas fuentes de información.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       79.331.978  $           79.331.978 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para actualizar, depurar y ajustar las bases de datos, garantizar la calidad 

de la información procesada en las bases de datos, generar conceptos técnicos para resolver 

casos dudosos identificados por el equipo, y elaborar y difundir los informes temáticos del 

Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC).

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       50.483.983  $           50.483.983 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para actualizar, depurar y ajustar las bases de datos del Observatorio 

Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC), garantizar seguimiento y monitoreo a la calidad de 

la información procesada en el sistema de información, y apoyar la elaboración y difusión de 

los informes temáticos.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       39.665.989  $           39.665.989 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para actualizar, depurar y ajustar las bases de datos del Observatorio 

Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC), garantizar seguimiento y monitoreo a la calidad de 

la información procesada en el sistema de información, y apoyar la elaboración y difusión de 

los informes temáticos.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       39.665.989  $           39.665.989 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar los servicios para actualizar, depurar y ajustar las bases de datos del Observatorio 

Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC), así como apoyar la elaboración de cuadros, gráficos 

y mapas que sirvan para sustentar los informes del ONMC.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       39.665.989  $           39.665.989 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para generar y actualizar contenidos para el micrositio web del 

Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC), así como actualizar, depurar y ajustar 

las bases de datos del ONMC.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       39.665.989  $           39.665.989 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para actualizar, depurar y ajustar las bases de datos del Observatorio 

Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC), garantizar seguimiento y monitoreo a la calidad de 

la información procesada en el sistema de información, y apoyar la elaboración y difusión de 

los informes temáticos.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       39.665.989  $           39.665.989 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para actualizar, depurar y ajustar las bases de datos del Observatorio 

Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC), así como garantizar seguimiento y monitoreo a la 

calidad de la información procesada.

FEBRERO 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       35.819.600  $           35.819.600 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602
Contratar servicios para ingresar nuevos datos y actualizar las bases de datos del Observatorio 

Nacional de Memoria y Conflicto.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       25.492.500  $           25.492.500 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602
Contratar servicios para ingresar nuevos datos y actualizar las bases de datos del Observatorio 

Nacional de Memoria y Conflicto.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       25.492.500  $           25.492.500 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602
Contratar servicios para ingresar nuevos datos y actualizar las bases de datos del Observatorio 

Nacional de Memoria y Conflicto.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       25.492.500  $           25.492.500 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602
Contratar servicios para ingresar nuevos datos y actualizar las bases de datos del Observatorio 

Nacional de Memoria y Conflicto.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       25.492.500  $           25.492.500 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602
Contratar servicios para ingresar nuevos datos y actualizar las bases de datos del Observatorio 

Nacional de Memoria y Conflicto.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       25.492.500  $           25.492.500 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602
Contratar servicios para ingresar nuevos datos y actualizar las bases de datos del Observatorio 

Nacional de Memoria y Conflicto.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       25.492.500  $           25.492.500 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602
Contratar servicios para ingresar nuevos datos y actualizar las bases de datos del Observatorio 

Nacional de Memoria y Conflicto.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       25.492.500  $           25.492.500 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602
Contratar servicios para ingresar nuevos datos y actualizar las bases de datos del Observatorio 

Nacional de Memoria y Conflicto.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       25.492.500  $           25.492.500 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602
Contratar servicios para ingresar nuevos datos y actualizar las bases de datos del Observatorio 

Nacional de Memoria y Conflicto.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       25.492.500  $           25.492.500 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602
Contratar servicios para ingresar nuevos datos y actualizar las bases de datos del Observatorio 

Nacional de Memoria y Conflicto.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       25.492.500  $           25.492.500 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602
Contratar servicios para transcribir relatos de fuentes de información en medio físicos en las 

bases de datos del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       13.558.556  $           13.558.556 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602
Contratar servicios para transcribir relatos de fuentes de información en medio físicos en las 

bases de datos del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       13.558.556  $           13.558.556 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar los servicios de un profesional para el apoyo a la construcción del equipo de apoyo a 

las iniciativas de memoria, y el fortalecimiento de las labores de planeación y gestión de las 

mismas.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       83.690.425  $           83.690.425 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar los servicios de un profesional para el acompañamiento y apoyo a las iniciativas de 

memoria histórica a partir de la implementación de metodologías y herramientas para el 

fortalecimiento de las dimensiones investigativa y pedagógica de tales procesos.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       57.063.334  $           57.063.334 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para apoyar la formación en memoria histórica de 

diversas Iniciativas del departamento del Cauca, sistematizar sus experiencias de 

esclarecimiento y reconstrucción de hechos del conflicto armado interno y facilitar las 

condiciones para su difusión y circulación.

JULIO 6

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       40.942.747  $           40.942.747 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para apoyar la formación en memoria histórica de 

diversas Iniciativas del departamento del Cauca, sistematizar sus experiencias de 

esclarecimiento y reconstrucción de hechos del conflicto armado interno y facilitar las 

condiciones para su difusión y circulación.

JULIO 6

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                          4.615.123  $              4.615.123 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para brindar herramientas de reconstrucción de 

memoria a diversas Iniciativas de Memoria Histórica del departamento del Caquetá, 

facilitando las condiciones para su materialización, difusión y circulación

ABRIL 8,5
CONVENIO DE 

ASOCIACIÓN
NACIÓN  $                       57.500.000  $           57.500.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para adelantar la creación de la Escuela Itinerante: 

Memoria, Reconciliación y Territorio Hildegard María Feldmann y José Luis Melo Espinosa, 

como espacio de aprendizaje permanente e integral que facilite a las iniciativas de memoria 

histórica y comunidades de Samaniego, Nariño, desde el protagonismo de los y las jóvenes, 

contar con herramientas para reconstruir y representar las memorias del conflicto armado 

interno, fortalecer la identidad y promover la reconciliación para aportar en la construcción de 

un territorio en paz.

ABRIL 8,5
CONVENIO DE 

ASOCIACIÓN
NACIÓN  $                       58.800.000  $           58.800.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para concertar y liderar la estrategia regional de intervención del Centro 

Nacional de Memoria Histórica en materia de reparación colectiva y judicial de acuerdo con la 

priorización regional establecida por la coordinación del Grupo. 

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       79.331.980  $           79.331.980 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para apoyar en la concertación y la implementación de medidas de 

reparación de competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica, de acuerdo con la 

priorización regional establecida por la coordinación del Grupo.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       43.259.964  $           43.259.964 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios  para que definir, concertar y coordinar la estrategia regional de 

intervención del Centro Nacional de Memoria Histórica en materia de reparación colectiva y 

judicial, de acuerdo con la priorización regional establecida por la coordinación del Grupo.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       73.321.985  $           73.321.985 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para apoyar en la concertación y la implementación de medidas de 

reparación de competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica, de acuerdo con la 

priorización regional establecida por la coordinación del Grupo.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       50.471.927  $           50.471.927 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para definir, concertar y coordinar la estrategia regional de intervención del 

Centro Nacional de Memoria Histórica en materia de reparación colectiva y judicial, de 

acuerdo con la priorización regional establecida por la coordinación del Grupo.

ENERO 9,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       64.186.782  $           64.186.782 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para apoyar en la concertación y la implementación de medidas de 

reparación ordenadas al Centro Nacional de Memoria Histórica en sentencias judiciales y en 

planes integrales de reparación colectiva, de acuerdo con la priorización regional establecida 

por la coordinación del Grupo.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       41.295.213  $           41.295.213 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para realizar estricto seguimiento a los requerimientos judiciales y 

administrativos hechos al CNMH orientados a la reparación integral de las víctimas, organice el 

archivo de gestión del grupo de trabajo y rinda los informes pertinentes.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       64.722.856  $           64.722.856 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para apoyar el seguimiento a los Planes de Acción y a la ejecución 

presupuestal del Grupo, apoyar la gestión del Grupo, y asistir a la coordinación en las demás 

tareas que sean pertinentes para el buen funcionamiento del equipo de trabajo.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       26.071.375  $           26.071.375 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para que  elabore e implemente protocolos y metodologías de trabajo que 

promuevan la vocación reparadora de las acciones del Centro Nacional de Memoria Histórica 

en respuesta a los requerimientos judiciales y administrativos orientados a la reparación de 

víctimas.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       79.331.978  $           79.331.978 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para que apoye en la elaboración de documentos técnicos en respuesta a 

requerimientos judiciales y administrativos orientados a la reparación, implemente medidas 

de reparación, y asesore jurídicamente a la coordinación en la estrategia de incidencia del 

grupo, en los términos definidos por la Resolución 146 de 2014.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       57.695.979  $           57.695.979 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co



80101602

Contratar servicios para apoyar en la concertación y la implementación de medidas de 

reparación de competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica, y apoye la estrategia de 

documentación de procesos de restitución de tierras.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       43.259.964  $           43.259.964 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Contratar servicios para apoyar en la concertación, diseño e implementación de medidas de 

reparación simbólica, en la estrategia de incidencia sobre funcionarios y comités de impulso, y 

en el desarrollo de la estrategia de documentación en los procesos de restitución de tierras.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       39.665.989  $           39.665.989 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602
Contratar los servicios de un auxiliar de investigacion para apoyar la sistematizacion de los 

acercamientos del empresariado a los procesos de memoria y verdad.
FEBRERO 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       32.000.000  $           32.000.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Contratar servicios para apoyar la ejecución de un plan de mejoramiento de los expedientes 

contractuales de convenios de asociación e interadministrativos de la Dirección para la 

Construcción de Memoria Histórica vigencias 2014 y 2015, que garantice la debida foliación, la 

identificación y construcción de referencias cruzadas que aporten a la salvaguarda de la 

documentación. 

ENERO 2

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                          7.362.646  $              7.362.646 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601
Prestar servicios profesionales, para el apoyo en la ejecución de acciones tendiente a la gestión 

de los procesos de Talento Humano de la Entidad.
ENERO 11,8

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       39.971.957  $           39.971.957 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades asociadas con la programación y 

ejecución del presupuesto de inversión,  las operaciones presupuestales que sea necesario 

realizar durante la vigencia y el desarrollo de estrategias para dar cumplimiento a las 

actividades del ciclo presupuestal.

FEBRERO 6

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       21.269.500  $           21.269.500 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios profesionales para el apoyo a las actividades relacionadas con el proceso de 

registro y pago de proveedores y contratistas, verificación documental para pagos y los 

trámites solicitados a tesorería por la Dirección para la Construcción de la Memoria y demás 

áreas del CNMH. 

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       40.212.349  $           40.212.349 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades asociadas con la programación y 

ejecución del presupuesto de inversión, las operaciones presupuestales que sea necesario 

realizar durante la vigencia, el desarrollo de estrategias para dar cumplimiento a las 

actividades del ciclo presupuestal y la articulación presupuestal del CNMH con la 

institucionalidad del posconflicto

JULIO 5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       17.224.580  $           17.224.580 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios con el fin de fortalecer el equipo de trabajo de recursos físicos y apoyo a la 

gestión financiera requerida por la Dirección para la Construcción de la Memoria y demás 

direcciones del CNMH.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       30.500.875  $           30.500.875 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para reconstruir la memoria plural y diferenciada en el 

Catatumbo, desde  la voz y memoria del Pueblo Barí, en relación a sus trayectorias de 

victimización y resistencias por ante la larga duración de repertorios de violencia provocados 

por diferentes actores del conflicto, y las afectaciones de los bohíos ancestrales en el territorio 

ancestral ISHTANA. 

JULIO 8

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                       40.000.000  $           40.000.000 NO NA

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo, seguimiento e implementación del plan 

de acopio, del registro especial de archivos, a partir de su caracterización y llevar a cabo 

acciones de sensibilización, divulgación e implementación, de la Política y  el protocolo para 

archivos de DDHH, en el orden local y regional, conforme al plan definido por la Dirección de 

Archivos de los Derechos Humanos DADDHH para él 2016.

Enero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       80.989.106  $           80.989.106 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar los servicios profesionales para el Acopio de Archivos, Custodia y Divulgación, a partir 

de la elaboración de conceptos técnicos que aporten a la implementación de la política 

pública de  archivos de DDHH y el protocolo de gestión documental; en instituciones públicas y 

organizaciones de la sociedad civil a nivel regional y local, conforme a las metas establecidas  

por la Dirección de Archivos de Derechos Humanos – DADDHH para él 2016.

Enero 11,5

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                     100.225.870  $         100.225.870 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar los servicios profesionales para el apoyo al cumplimiento del plan de acopio, del 

Registro Especial de Archivos, a partir de su caracterización y llevar a cabo acciones de 

sensibilización, divulgación e implementación, de la Política y  el protocolo para archivos de 

DDHH, en el orden local y regional, conforme al plan 2016 definido por la Dirección de 

Archivos de los Derechos Humanos – DADDHH.

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       73.626.460  $           73.626.460 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios de un profesional que realice el seguimiento, evaluación y control a los 

procesos relacionados con el procesamiento técnico de archivos y colecciones de DDHH y DIH 

del Centro Nacional  de Memoria Histórica - CNMH, así como brindar apoyo en el 

acompañamiento a los procesos locales y regionales referidos a la conformación de archivos. 

Enero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       80.989.106  $           80.989.106 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios para la organización técnica y descripción en bases de datos especializadas 

de los 69.000 documentos  que de acuerdo con las metas establecidas en 2016 deberán ser 

puestos al servicio, conformando los Fondos y Colecciones de la Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos - DADDHH del CNMH, bajo las metodologías establecidas y en los 

aplicativos especializados adoptados para tal fin y conforme a  la programación que se realice 

para el apoyo local o regional.

Enero 7

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       12.617.500  $           12.617.500 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios para la organización técnica y descripción en bases de datos especializadas 

de los 69.000 documentos  que de acuerdo con las metas establecidas en 2016 deberán ser 

puestos al servicio, conformando los Fondos y Colecciones de la Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos - DADDHH del CNMH, bajo las metodologías establecidas y en los 

aplicativos especializados adoptados para tal fin y conforme a  la programación que se realice 

para el apoyo local o regional.

Enero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       19.827.500  $           19.827.500 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios para la organización técnica y descripción en bases de datos especializadas 

de los 69.000 documentos  que de acuerdo con las metas establecidas en 2016 deberán ser 

puestos al servicio, conformando los Fondos y Colecciones de la Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos - DADDHH del CNMH, bajo las metodologías establecidas y en los 

aplicativos especializados adoptados para tal fin y conforme a  la programación que se realice 

para el apoyo local o regional.

Enero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       19.827.500  $           19.827.500 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios para la organización técnica y descripción en bases de datos especializadas 

de los 69.000 documentos  que de acuerdo con las metas establecidas en 2016 deberán ser 

puestos al servicio, conformando los Fondos y Colecciones de la Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos - DADDHH del CNMH, bajo las metodologías establecidas y en los 

aplicativos especializados adoptados para tal fin y conforme a  la programación que se realice 

para el apoyo local o regional.

Enero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       19.827.500  $           19.827.500 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios para la organización técnica y descripción en bases de datos especializadas 

de los 69.000 documentos  que de acuerdo con las metas establecidas en 2016 deberán ser 

puestos al servicio, conformando los Fondos y Colecciones de la Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos - DADDHH del CNMH, bajo las metodologías establecidas y en los 

aplicativos especializados adoptados para tal fin y conforme a  la programación que se realice 

para el apoyo local o regional.

Enero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       19.827.500  $           19.827.500 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios profesionales para llevar a cabo el análisis de la información mediante 

la descripción temática e ingreso a bases de datos, de los documentos acopiados a nivel 

nacional e internacional, por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos - DADDHH y 

mediante la aplicación del instrumento de control de terminología – Tesauro,  y de acuerdo 

con las metas establecidas para el periodo 2016.

Febrero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       29.758.245  $           29.758.245 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios profesionales para llevar a cabo el análisis de la información mediante 

la descripción temática e ingreso a bases de datos, de los documentos acopiados a nivel 

nacional e internacional, por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos – DADDHH y 

mediante la aplicación del instrumento de control de terminología – Tesauro, y de acuerdo 

con las metas establecidas para el periodo 2016.

Febrero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       26.641.776  $           26.641.776 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios  para llevar a cabo el análisis de la información mediante la descripción 

temática e ingreso a bases de datos, de los documentos acopiados a nivel nacional e 

internacional, por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos – DADDHH y mediante la 

aplicación del instrumento de control de terminología – Tesauro,  y de acuerdo con las metas 

establecidas para el periodo 2016.

Enero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       27.910.432  $           27.910.432 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar los servicios en la operación de los procesos de Digitalización de los 69.000 documentos 

que de acuerdo con las metas establecidas en 2016 deberán ser puestos al servicio, 

conformando los Fondos y Colecciones de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos -

DADDHH del Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH, aplicando las metodologías de 

digitalización adoptadas por la Dirección y cumpliendo con la programación establecida de 

acuerdo con los procesos de apoyo local o regional.

Enero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       27.093.077  $           27.093.077 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar los servicios en la operación de los procesos de Digitalización de los 69.000 documentos 

que de acuerdo con las metas establecidas en 2016 deberán ser puestos al servicio, 

conformando los Fondos y Colecciones de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos -

DADDHH del Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH, aplicando las metodologías de 

digitalización adoptadas por la Dirección y cumpliendo con la programación establecida de 

acuerdo con los procesos de apoyo local o regional.

Enero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       27.093.077  $           27.093.077 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Apoyar a la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos- DADDHH para el procesamiento 

técnico relacionado con la identificación y aplicación de fichas de catalogación de material 

fotográfico y audiovisual que se incorporen al Archivo de DDHH,  de acuerdo con las metas 

establecidas a nivel local y regional, así como en la elaboración de videos divulgativos 

institucionales de la Dirección. 

Enero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       27.093.077  $           27.093.077 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar los servicios profesionales para el apoyo al cumplimiento del plan de acopio en el 

seguimiento y ejecución de procesos de sistematización de archivos y colecciones de DDHH, 

del material provenientes de las funciones misionales del CNMH, así como de las instituciones, 

organizaciones y personas naturales, en el orden local y regional, y llevar a cabo acciones de 

preservación, conservación, sensibilización y divulgación, de acuerdo con los planes y 

proyectos, de la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos - DADDHH y en articulación 

con la Dirección de Museos.

Febrero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       49.354.107  $           49.354.107 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios profesionales para llevar a cabo los procesos de catalogación, 

organización  y descripción de los documentos de archivo y centro de documentación 

acopiados y realizar el control de calidad de los registros de información incluidos en la base 

de datos de procesamiento técnico de la Dirección de Archivo de Derechos Humanos,  y de 

acuerdo con las metas establecidas para el periodo 2016.

Enero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       29.758.245  $           29.758.245 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios profesionales para la divulgación, suministro de información para el 

funcionamiento del Centro de Documentación, a partir de la custodia, protección y puesta al 

servicio de los archivos y colecciones de DDHH, DIH Memoria Histórica y conflicto, así como 

brindar apoyo en el acompañamiento a los procesos locales y regionales referidos a la 

conformación de archivos y Centros de documentación.

Enero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       56.779.370  $           56.779.370 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar los servicios profesionales para la elaboración y monitoreo de los instrumentos de 

planeación y propuestas de proyectos, reportes y evaluación a los planes, programas, 

proyectos, metas, indicadores, presupuestos, información contable e informes de gestión de la 

Dirección de Archivo de Derechos Humanos del CNMH, así como el soporte necesario en la 

implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Dirección de Archivo de Derechos 

Humanos y las actualizaciones que este requiera.

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       60.233.540  $           60.233.540 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar los servicios profesionales, para la elaboración de una herramienta de control de 

lenguaje (vocabulario) utilizado en el análisis documental de los Archivos de Derechos 

Humanos y del Centro de Documentación del Centro Nacional de Memoria Histórica- CNMH, 

estableciendo los lineamientos metodológicos y la articulación con las demás direcciones del 

CNMH, para la actualización del tesauro especializado, con enfoque diferencial, sobre Graves 

Violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH, con ocasión del conflicto armado 

interno en Colombia.

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       34.967.260  $           34.967.260 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios profesionales para crear y desarrollar una estrategia de articulación de 

redes de información para la localización, identificación y registro de archivos de prensa y de 

periodistas, de  acuerdo con los lineamientos de la Política pública de archivos de derechos 

humanos, memoria histórica y conflicto armado. Y apoyar las estrategias de comunicación y 

divulgación relacionadas con la DADH del CNMH en concordancia con el grupo de 

comunicaciones de la Dirección General.

Enero 7

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       40.844.650  $           40.844.650 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co



80111601

Prestar sus servicios profesionales para liderar el seguimiento e implementación de las 

soluciones informáticas específicas adquiridas por la  Dirección de Archivos de Derechos 

Humanos y el acompañamiento y seguimiento técnico sobre el desarrollo, la adquisición, 

licenciamiento y puesta en producción , conforme a los lineamientos y directrices del equipo 

de informática del CNMH.

Enero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       62.315.000  $           62.315.000 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios técnicos para apoyar en la ejecución de las actividades de socialización  

y demás espacios para la implementación de las estrategias de registro, acopio, 

fortalecimiento y divulgación de la Política Pública para archivos de DDHH y el protocolo de 

gestión documental sobre graves violaciones a los DDHH, infracciones al DIH, Memoria 

Histórica y conflicto armado, de acuerdo con las metas establecidas por la Dirección de Archivo 

de los Derechos Humanos – DADDHH a nivel local y regional, para el periodo 2016 

Enero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       19.827.500  $           19.827.500 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios para ejecutar el procesamiento técnico de medios de comunicación 

escritos de acuerdo con los planes de acopio de estas fuentes documentales, realizar los 

procesos de anonimización y brindar apoyo en el procesamiento técnico, digitalización de 

archivos locales y regionales, acorde con las metas de la Dirección de Archivo de los Derechos 

Humanos - DADDHH.

Enero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       27.910.432  $           27.910.432 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con la formulación, 

seguimiento y evaluación de proyectos de inversión del CNMH, así como la realización de los 

trámites presupuestales externos ante las entidades competentes

Enero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       60.564.000  $           60.564.000 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios profesionales para apoyar la coordinación de la implementación, 

mantenimiento, difusión y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, el Modelo 

Estándar de Control Interno – MECI, el Sistema Integrado de Planeación y Gestión. Asi como, la 

articulación con el Sistema de Seguridad de la Información y el Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional y demás sistemas en el marco del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, 

además  del apoyo relacionado en estos temas referentes con la Dirección de Archivo de DDHH 

y demas dependencias del CNMH.

Enero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       80.989.106  $           80.989.106 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios profesionales para apoyar la administración del Plan Anual de 

Adquisiciones, la gestión de trámites presupuestales y la elaboración de reportes e informes de 

gestión. 

Enero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       26.588.232  $           26.588.232 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios profesionales para apoyar la formulación y el seguimiento del plan 

estratégico y del plan de acción, la construcción e implementación de instrumentos para 

mejorar la organización y evaluación de la gestión y la formulación de proyectos de inversión, 

tanto de la Direccion de Archivo de DDHH como de las demas dependencias del CNMH. 

Enero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       78.631.784  $           78.631.784 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

 Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios profesionales para apoyar las 

acciones de monitoreo de proyectos que el CNMH desarrolla con apoyo de cooperación 

internacional y de seguimiento a la entrega de productos en el marco de dichos proyectos.

Febrero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       39.513.004  $           39.513.004 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica por sus propios medios sus servicios 

profesionales para el apoyo a las acciones de seguimiento de proyectos que el CNMH 

desarrolla con apoyo de cooperación internacional.

Febrero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       38.463.986  $           38.463.986 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios de un profesional que apoye a la Dirección de Archivos de los Derechos 

Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica, para la implementación y seguimiento a 

nivel local y regional del plan de  Registro especial de archivos de DDHH y memoria Histórica 

acorde con los lineamientos establecidos por la DADH, en articulación con el grupo de enfoque 

de Genero del CNMH.  

Mayo 6

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       31.200.000  $           31.200.000 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios de un profesional que apoye a la Dirección de Archivo de los Derechos 

Humanos - DADDHH del Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH en la implementación 

de políticas, para la administración y aplicación del plan de registro especial de archivos, 

acordes con los programas, que se deben aplicar en la conformación del Archivo de DDHH y el 

Centro de Documentación, acompañar en la definición de los espacios para el funcionamiento 

del archivo conjuntamente con la Dirección de Museos  y desarrollar acciones de difusión, 

sensibilización e implementación a nivel local y regional de acuerdo con la planeación 2016 

prevista por la Dirección.

Enero 11,5

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                     100.225.870  $         100.225.870 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios de un profesional que apoye a la Dirección de ADDHH del Centro 

Nacional de Memoria Histórica - CNMH, para la de difusión, sensibilización, implementación y 

seguimiento del plan de registro especial de archivos de DDHH y memoria Histórica, actualizar 

las guías de localización, e identificación acorde con los lineamientos establecidos por la 

Dirección de Archivos de Derechos Humanos- DADDHH a nivel local y regional de acuerdo con 

la planeación prevista por la Dirección para él 2016.

Enero 11
Prestación de 

Servicios
Nación  $                       66.256.894  $           66.256.894 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios para apoyar regionalmente en la implementación del plan de Registro 

Especial de Archivos de Derechos Humanos, y memoria Historia: READH (p), acorde con los 

lineamientos de la dirección de archivo de los derechos humanos y de las acciones territoriales 

desarrolladas por el CNMH.

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       18.025.000  $           18.025.000 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar un profesional para articular regionalmente la implementación del plan de Registro 

Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  memoria Histórica: READH(p), acorde con los 

lineamientos de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos y de las acciones territorales 

que desarrolla el CNMH.  

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       25.132.720  $           25.132.720 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios profesionales para el apoyo a la DADDHH en el establecimiento de 

lineamientos, metodologías y estándares aplicados al procesamiento técnico de Fondos y 

Colecciones, así como en el seguimiento a Proyectos mediante la utilización del software de 

gestor de proyectos adquirido por el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       20.215.455  $           20.215.455 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios para apoyar regionalmente en la implementación del plan de Registro 

Especial de Archivos de Derechos Humanos, y memoria Historia: READH (p), acorde con los 

lineamientos de la dirección de archivo de los derechos humanos y de las acciones territoriales 

desarrolladas por el CNMH.

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       18.025.000  $           18.025.000 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios para apoyar regionalmente en la implementación del plan de Registro 

Especial de Archivos de Derechos Humanos, y memoria Historia: READH (p), acorde con los 

lineamientos de la dirección de archivo de los derechos humanos y de las acciones territoriales 

desarrolladas por el CNMH.

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       18.025.000  $           18.025.000 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios para apoyar regionalmente en la implementación del plan de Registro 

Especial de Archivos de Derechos Humanos, y memoria Historia: READH (p), acorde con los 

lineamientos de la dirección de archivo de los derechos humanos y de las acciones territoriales 

desarrolladas por el CNMH.

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       18.025.000  $           18.025.000 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar un profesional para apoyar  regionalmente, en la implementación del plan de 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  memoria Historia: READH(p), acorde 

con los lineamientos de la dirección de archivo de los derechos humanos y de las acciones 

territorales del CNMH.  

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       21.439.300  $           21.439.300 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar un profesional para articular regionalmente la implementación del plan de Registro 

Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  memoria Histórica: READH(p), acorde con los 

lineamientos de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos y de las acciones territorales 

que desarrolla el CNMH.  

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       25.132.720  $           25.132.720 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios para apoyar regionalmente en la implementación del plan de Registro 

Especial de Archivos de Derechos Humanos, y memoria Historia: READH (p), acorde con los 

lineamientos de la dirección de archivo de los derechos humanos y de las acciones territoriales 

desarrolladas por el CNMH.

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       18.025.000  $           18.025.000 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios para apoyar regionalmente en la implementación del plan de Registro 

Especial de Archivos de Derechos Humanos, y memoria Historia: READH (p), acorde con los 

lineamientos de la dirección de archivo de los derechos humanos y de las acciones territoriales 

desarrolladas por el CNMH.

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       18.025.000  $           18.025.000 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar un profesional para apoyar  regionalmente, en la implementación del plan de 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  memoria Historia: READH(p), acorde 

con los lineamientos de la dirección de archivo de los derechos humanos y de las acciones 

territorales del CNMH.  

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       21.439.300  $           21.439.300 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar un profesional para apoyar  regionalmente, en la implementación del plan de 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  memoria Historia: READH(p), acorde 

con los lineamientos de la dirección de archivo de los derechos humanos y de las acciones 

territorales del CNMH.  

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       21.439.300  $           21.439.300 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios para apoyar regionalmente en la implementación del plan de Registro 

Especial de Archivos de Derechos Humanos, y memoria Historia: READH (p), acorde con los 

lineamientos de la dirección de archivo de los derechos humanos y de las acciones territoriales 

desarrolladas por el CNMH.

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       18.025.000  $           18.025.000 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar un profesional para apoyar  regionalmente, en la implementación del plan de 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  memoria Historia: READH(p), acorde 

con los lineamientos de la dirección de archivo de los derechos humanos y de las acciones 

territorales del CNMH.  

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       21.439.300  $           21.439.300 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar un profesional para apoyar  regionalmente, en la implementación del plan de 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  memoria Historia: READH(p), acorde 

con los lineamientos de la dirección de archivo de los derechos humanos y de las acciones 

territorales del CNMH.  

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       21.439.300  $           21.439.300 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar un profesional para apoyar  regionalmente, en la implementación del plan de 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  memoria Historia: READH(p), acorde 

con los lineamientos de la dirección de archivo de los derechos humanos y de las acciones 

territorales del CNMH.  

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       21.439.300  $           21.439.300 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar un profesional para articular regionalmente la implementación del plan de Registro 

Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  memoria Histórica: READH(p), acorde con los 

lineamientos de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos y de las acciones territorales 

que desarrolla el CNMH.  

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       25.132.720  $           25.132.720 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar un profesional para articular regionalmente la implementación del plan de Registro 

Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  memoria Histórica: READH(p), acorde con los 

lineamientos de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos y de las acciones territorales 

que desarrolla el CNMH.  

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       25.132.720  $           25.132.720 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar un profesional para apoyar  regionalmente, en la implementación del plan de 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  memoria Historia: READH(p), acorde 

con los lineamientos de la dirección de archivo de los derechos humanos y de las acciones 

territorales del CNMH.  

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       21.439.300  $           21.439.300 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar un profesional para articular regionalmente la implementación del plan de Registro 

Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  memoria Histórica: READH(p), acorde con los 

lineamientos de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos y de las acciones territorales 

que desarrolla el CNMH.  

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       25.132.720  $           25.132.720 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar un profesional para articular regionalmente la implementación del plan de Registro 

Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  memoria Histórica: READH(p), acorde con los 

lineamientos de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos y de las acciones territorales 

que desarrolla el CNMH.  

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       25.132.720  $           25.132.720 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar un profesional para articular local y regionalmente la implementación del plan de 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  memoria Historia: READH(p),  y en la 

formulación de acciones de protección de los archivos de DDHH y memoria histórica incluidos 

en el READH(p) , acorde con los lineamientos de la Dirección de Archivo de los Derechos 

Humanos y de las acciones territorales que desarrolla el  CNMH.  

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       25.132.720  $           25.132.720 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601
 Prestar servicios al Centro Nacional de Memoria Histórica para apoyar las tareas relacionadas 

con la gestión y la ejecución de proyectos con apoyo de Cooperación Internacional.
Enero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       39.041.120  $           39.041.120 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar los servicios profesionales para el apoyo al cumplimiento del plan de acopio, del 

Registro Especial de Archivos, a partir de su caracterización y llevar a cabo acciones de 

sensibilización, divulgación e implementación, de la Política y  el protocolo para archivos de 

DDHH, en el orden local y regional conforme al plan definido por la Dirección de Archivos de 

los Derechos Humanos – DADDHH para él 2016 y en articulación con los procesos de Enfoque 

Étnico, Afro y Reparaciones Colectivas, del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH.

Enero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       60.233.540  $           60.233.540 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co



80111601

Prestar sus servicios profesionales para contribuir con los procesos de análisis de información 

para el seguimiento y aplicación del plan de registro especial de archivos de DDHH y Memoria 

Histórica, la integración virtual del Archivo de DDHH del Centro Nacional de Memoria Histórica 

-CMNH y  las estrategias  de la Dirección y apoyar los procesos  relacionados con la 

funcionalidad del modelo conceptual, e implementación de la herramienta informática para 

su interoperabilidad, uso y consolidación de los componentes de conformación del archivo 

virtual.  

Enero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       56.650.000  $           56.650.000 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar los servicios profesionales para el acompañamiento en los procesos de iniciativas de 

memoria histórica sobre el conflicto armado, vinculadas a las organizaciones sociales y de 

víctimas en el territorio nacional apoyadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica - 

CNMH y relacionadas con los archivos de DDHH, DIH, Memoria Histórica y Conflicto.

Enero 11

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       62.315.000  $           62.315.000 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Apoyar a la Dirección de Archivos de los Derechos humanos - DADDHH en el acompañamiento 

puesta en marcha y aplicación de herramientas didácticas y formativas orientadas a promover 

la preservación, apropiación y el uso social de los archivos de DDHH, necesarios para la 

reconstrucción de la Memoria Histórica del conflicto armado, en concordancia con los 

lineamientos de la política pública en la materia, a nivel local y regional. 

Enero 6

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       36.140.124  $           36.140.124 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar un profesional para apoyar  regionalmente, en la implementación del plan de 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  memoria Historia: READH(p), y las 

acciones de fortalecimiento con las Organizaciones sociales, acorde con los lineamientos de la 

Dirección de Archivo de los Derechos Humanos y de las acciones territorales del CNMH.  

Febrero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       23.467.100  $           23.467.100 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Fortalecer a la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos- DADDHH en el desarrollo de 

iniciativas relacionadas con los archivos de las organizaciones sociales, de víctimas y entidades 

públicas de interés para el Archivo virtual de Derechos Humanos, enfocadas a la 

implementación de procesos de registro, organización y sistematización de la información, de 

acuerdo con las prioridades identificadas en el READH(p)

Agosto 5

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                          3.988.450  $              3.988.450 N.A N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Fortalecer a la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos- DADDHH en el desarrollo de 

iniciativas relacionadas con los archivos de las organizaciones sociales, de víctimas y entidades 

públicas de interés para el Archivo virtual de Derechos Humanos, enfocadas a la 

implementación de procesos de registro, organización y sistematización de la información, de 

acuerdo con las prioridades identificadas en el READH(p)

Julio 5

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                          1.761.550  $              1.761.550 N.A N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios para la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en el desarrollo 

de procesos de fortalecimiento, sistematización, pedagogía y difusión sobre los archivos que 

son de interés para la conformación del Archivo Virtual de Derechos Humanos del CNM, 

enfocados a organizaciones sociales, de víctimas y entidades públicas

Julio 5

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                          5.750.000  $              5.750.000 N.A N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Apoyar la implementación de una estrategia para la apropiación social del Archivo Virtual de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica por parte de víctimas, estudiantes, profesores, 

investigadores, periodistas y usuarios especializados.

Julio 5

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                          5.750.000  $              5.750.000 N.A N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos en las 

estrategias del Registro Especial de Archivos, Acopio y Conformación del Archivo de los 

Derechos Humanos, a través de la implementación de conceptos y procedimientos técnicos de 

organización y fortalecimiento de acervos documentales de interés para el Archivo Virtual de 

los Derechos Humanos, para su puesta al servicio.

Agosto 5

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                          1.351.006  $              1.351.006 N.A N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos en las 

estrategias del Registro Especial de Archivos, Acopio y Conformación del Archivo de los 

Derechos Humanos, a través de la implementación de conceptos y procedimientos técnicos de 

organización y fortalecimiento de acervos documentales de interés para el Archivo Virtual de 

los Derechos Humanos, para su puesta al servicio.

Agosto 5

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                          7.248.675  $              7.248.675 N.A N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos en las 

estrategias del Registro Especial de Archivos, Acopio y Conformación del Archivo de los 

Derechos Humanos, a través de la implementación de conceptos y procedimientos técnicos de 

organización y fortalecimiento de acervos documentales de interés para el Archivo Virtual de 

los Derechos Humanos, para su puesta al servicio.

Agosto 5

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                          7.572.683  $              7.572.683 N.A N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Archivo de los DDHH para realizar los 

procesos de organización y fortalecimiento de acervos documentales, que permitan el acopio 

de los archivos pertenecientes a organizaciones sociales y entidades públicas de orden 

nacional y regional, de interés para la conformación del Archivo Virtual de los Derechos 

Humanos.

Junio 6

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       15.000.000  $           15.000.000 N.A N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Apoyar a la Dirección de Archivos de los Derechos humanos - DADDHH en la construcción de 

metodologías y herramientas orientadas a sensibilizar y promover la apropiación social de los 

Archivos de DDHH para la reconstrucción de la Memoria Histórica, el desarrollo de iniciativas y 

preservación del patrimonio documental, en concordancia con los lineamientos de política 

pública en la materia, a nivel local y regional. 

Enero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       73.626.460  $           73.626.460 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar servicios profesionales para la asesoría técnica la Dirección General del CNMH desde 

la experticia en Derechos Humanos, en temas estratégicos y misionales del CNMH, en el área 

de Archivos de Derechos Humanos, emitiendo los conceptos jurídicos y técnicos; así como 

actividades de lectura, revisión y evaluación de documentos e informes técnicos para 

publicación.

Enero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                     103.565.060  $         103.565.060 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar los servicios de un profesional  que preste apoyo  especializado para fortalecer la 

actuación de la Dirección de Archivos de Derechos Humanos-DADDHH del Centro Nacional de 

Memoria Histórica - CNMH y acompañar  la fase de implementación de la política pública de 

archivos de Derechos Humanos, memoria histórica y conflicto armado y el protocolo de 

gestión documental,  bajo los principios de justicia transicional y enfoque diferencial, 

mediante las directrices de la Dirección de Archivos de Derechos Humanos  a nivel nacional, 

departamental y municipal.

Enero 10

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       81.460.000  $           81.460.000 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Archivo de los Derechos 

Humanos del CNMH en el seguimiento a las metodologías y herramientas orientadas a 

promover la apropiación social de los archivos  de DDHH, en concordancia con los 

lineamientos de la política pública  en la materia, a nivel local y regional.

Enero 6

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       26.920.422  $           26.920.422 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios profesionales para apoyar la representación judicial y 

administrativa de la Entidad, proyectando respuestas a derechos de petición y requerimientos 

de entidades públicas y privadas, actuaciones disciplinarias, y en la gestión contractual de las 

dependencias de la Entidad.

Febrero 5

Prestación de 

Servicios/Contrataci

ón Directa

Nación  $                       80.347.828  $           80.347.828 No No 

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Prestar sus servicios para el acompañamiento y apoyo a las iniciativas de memoria histórica a 

partir de la implementación del proyecto de alfabetizaciones, la dinamización de la red virtual 

de iniciativas de memoria y la tutoría del curso virtual para gestores de memoria del Centro 

Nacional de Memoria Histórica.

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

Nación  $                       36.223.000  $           36.223.000 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

82101901
Prestar los servicios de producción sonora, emisión y difusión de contenidos radiales del 

Centro Nacional de Memoria Histórica a nivel nacional
MAYO 7 LICITACIÓN Nación  $                       75.000.000  $           75.000.000 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Prestar sus servicios para el acompañamiento y apoyo a las iniciativas de memoria histórica a 

partir de la implementación del proyecto de alfabetizaciones, la dinamización de la red virtual 

de iniciativas de memoria y la tutoría del curso virtual para gestores de memoria del Centro 

Nacional de Memoria Histórica

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

Nación  $                       36.223.000  $           36.223.000 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

93141702

Prestar sus servicios profesionales para acompañar, apoyar la visibilización y realizar 

actividades de fortalecimiento comunicativo a las iniciativas de memoria histórica vinculadas 

al Centro Nacional de Memoria Histórica.

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

Nación  $                       29.700.000  $           29.700.000 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620
Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios profesionales en temas de 

prensa y para la coordinación editorial de la Revista Conmemora y la página web del CNMH.
ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

Nación  $                       73.202.100  $           73.202.100 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

82101901
Contratar la difusión del Programa Conmemora radio através de una cadena radial del orden 

nacional.
ABRIL 8 LICITACIÓN Nación  $                       10.409.355  $           10.409.355 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602 Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas del grupo de comunicaciones FEBRERO 11 PASAJES Y VIÁTICOS Nación  $                          1.630.610  $              1.630.610 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios para que apoye 

periodísticamente el desarrollo y difusión de mensajes comunicativos a las víctimas, al público 

en general y a los medios de comunicación masivos sobre los enfoques diferenciales y 

pedagogía.

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

Nación  $                       17.825.654  $           17.825.654 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620  82101901 Prestar sus servicios profesionales como periodista del Centro Nacional de Memoria Histórica FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

Nación  $                       41.999.969  $           41.999.969 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620
Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales como asistente de 

producción radiofónica.
MARZO 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

Nación  $                       28.000.000  $           28.000.000 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios profesionales para que apoye 

periodísticamente el desarrollo y difusión de mensajes comunicativos a las víctimas, al público 

en general y a los medios de comunicación masivos sobre los temas de participación, agenda 

conmemorativa y reparación.

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

Nación  $                       44.473.990  $           44.473.990 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

82101900

Contratar los servicios de una empresa que realice el monitoreo y seguimiento permanente de 

la información publicada del Centro Nacional de  Memoria Histórica y sus temas de interés en 

medios de comunicación escritos, radiales, televisivos, audiovisuales y digitales a nivel 

internacional, nacional y regional.

ABRIL 9
CONTRATACION 

MENOR CUANTÍA
Nación  $                       27.726.714  $           27.726.714 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Contratar la licencia de uso de una plataforma online que permita gestionar envíos masivos a 

listas extensas de correo electrónico incluyendo la configuración, puesta en funcionamiento y 

demás servicios conexos de acuerdo con el Anexo No. 1 “Especificaciones Técnicas”

JUNIO 7
CONTRATACION 

MÍNIMA CUANTIA
Nación  $                          5.999.997  $              5.999.997 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

82101901
Prestar los servicios de producción sonora, emisión y difusión de contenidos radiales del 

Centro Nacional de Memoria Histórica a nivel nacional
MAYO 7 LICITACIÓN Nación  $                       15.237.642  $           15.237.642 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co



80111620
Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios profesionales para apoyar la 

coordinación e implementación de la agenda cultural y de divulgación de la entidad.
ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

Nación  $                       57.500.000  $           57.500.000 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620
Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios profesionales como fotógrafo y 

realizador audiovisual.
FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

Nación  $                       33.707.245  $           33.707.245 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios profesionales en la 

implementación del plan de comunicación interna y la administración del archivo fotográfico 

del Grupo de Comunicaciones.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

Nación  $                       39.099.995  $           39.099.995 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Prestar sus servicios profesionales para realizar los ajustes a la pieza audiovisual pedagógica 

derivada de la investigación ‘Buenaventura, un puerto sin comunidad’ en atención a las 

solicitudes obtenidas de la comunidad de Buenaventura en la socialización de la misma.

MAYO 4

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

Nación  $                       12.000.000  $           12.000.000 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620 80111609
Prestar sus servicios para la gestión, administración y uso de bases de datos de públicos del 

Centro Nacional de Memoria Histórica
FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

Nación  $                       18.700.000  $           18.700.000 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios para apoyar el diseño e 

implementación de la estrategia de posicionamiento público del Museo Nacional de la 

Memoria.  

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

Nación  $                       26.071.375  $           26.071.375 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Prestar sus servicios profesionales para la corrección de estilo y edición de los documentos 

resultado de las investigaciones y procesos misionales que el CNMH publicará en la vigencia 

2016.  

JULIO 6
CONTRATACIÓN 

MENOR CUANTÍA
Nación  $                       18.000.000  $           18.000.000 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620
Prestar sus servicios  para realizar el diseño de las piezas comunicativas del Centro Nacional de 

Memoria Histórica
JULIO 6

CONTRATACIÓN 

MENOR CUANTÍA
Nación  $                       18.000.000  $           18.000.000 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620 82141505

Prestar sus servicios profesionales como Web Master de la página web institucional y sus 

plataformas asociadas; y para apoyar la implementación del manual de imagen corporativa 

del Centro Nacional de Memoria Histórica.  

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

Nación  $                       42.642.000  $           42.642.000 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

82141500

Prestar sus servicios profesionales como diseñador gráfico para la producción de piezas gráficas 

de comunicación interna y externa del CNMH en formato web, digital, e impreso del Centro 

Nacional de Memoria Histórica.

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

Nación  $                       26.588.232  $           26.588.232 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios profesionales para transmitir los 

mensajes comunicativos relacionados a la construcción de la memoria histórica y para la 

implementación del plan de producción editorial de la entidad.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

Nación  $                       57.500.000  $           57.500.000 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620
Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios profesionales como fotógrafo y 

realizador audiovisual.
FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

Nación  $                       33.707.245  $           33.707.245 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620
Prestar sus servicios profesionales como administrador de las redes sociales y para la 

generación de contenidos digitales al Centro Nacional de Memoria Histórica.
FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

Nación  $                       26.590.432  $           26.590.432 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Prestar  sus servicios profesionales en diseño gráfico, diseño editorial, artes gráficas o artes 

visuales para diseñar y diagramar las publicaciones que elabora el Centro Nacional de 

Memoria Histórica.

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

Nación  $                       39.655.000  $           39.655.000 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Contratar los servicios de conversión de 31 publicaciones del CNMH a libros electrónicos 

formato EPUB, de acuerdo con estándares IDPF, así como de los lineamientos del Manual 3.1 

Gobierno en Línea.

AGOSTO 5
CONTRATACION 

MÍNIMA CUANTIA
Nación  $                       18.809.143  $           18.809.143 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la implementación de la primera fase del 

proyecto de divulgación cultural "Bibliotecas con memoria" en atención a la política de 

distribución y al plan de comunicación institucional. 

AGOSTO 5 LICITACIÓN Nación  $                       17.345.783  $           17.345.783 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Prestar sus servicios profesionales en ciencias sociales, con conocimientos de la historia del 

conflicto armado interno en Colombia y experiencia en edición de textos, para realizar la 

corrección de estilo y edición de los documentos resultado de las investigaciones y procesos 

misionales del Centro Nacional de Memoria Histórica.  

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA

Nación  $                       73.645.000  $           73.645.000 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO PARA EL BODEGAJE DE  PUBLICACIONES, 

MATERIALES DE DIVULGACIÓN  Y DEMÁS  ENSERES QUE SE REQUIEREN EN LAS EXPOSICIONES Y 

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL CNMH Y NECESITE ALMACENAR EN CONDICIONES ADECUADAS 

PARA LA  SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES.

FEBRERO 10
CONTRATACION 

MÍNIMA CUANTIA
Nación  $                       33.077.556  $           33.077.556 NO N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co. Y Martha 

Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

80111621

Prestar sus servicios profesionales como Coordinador de Sede Regional de la DAV y su área de 

influencia para liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, 

garantizando el desarrollo de  las funciones atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción 

de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación 

del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, 

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de 

la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       75.862.737  $           75.862.737 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales como Coordinador de Sede Regional de la DAV y su área de 

influencia para liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, 

garantizando el desarrollo de  las funciones atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción 

de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación 

del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, 

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de 

la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       75.862.737  $           75.862.737 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales como Coordinador de Sede Regional de la DAV y su área de 

influencia para liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, 

garantizando el desarrollo de  las funciones atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción 

de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación 

del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, 

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de 

la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       75.204.968  $           75.204.968 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales como Coordinador de Sede Regional de la DAV y su área de 

influencia para liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, 

garantizando el desarrollo de  las funciones atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción 

de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación 

del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, 

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de 

la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                          4  $                               4 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales como Coordinador de Sede Regional de la DAV y su área de 

influencia para liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, 

garantizando el desarrollo de  las funciones atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción 

de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación 

del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, 

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de 

la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       75.204.968  $           75.204.968 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales como Coordinador de Sede Regional de la DAV y su área de 

influencia para liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, 

garantizando el desarrollo de  las funciones atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción 

de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación 

del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, 

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de 

la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       75.204.968  $           75.204.968 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales como Coordinador de Sede Regional de la DAV y su área de 

influencia para liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, 

garantizando el desarrollo de  las funciones atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción 

de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación 

del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, 

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de 

la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       75.862.737  $           75.862.737 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales como Coordinador de Sede Regional de la DAV y su área de 

influencia para liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, 

garantizando el desarrollo de  las funciones atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción 

de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación 

del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, 

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de 

la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       75.204.968  $           75.204.968 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales como Coordinador de Sede Regional de la DAV y su área de 

influencia para liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, 

garantizando el desarrollo de  las funciones atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción 

de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación 

del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, 

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de 

la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       75.204.968  $           75.204.968 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales como Coordinador de Sede Regional de la DAV y su área de 

influencia para liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, 

garantizando el desarrollo de  las funciones atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción 

de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación 

del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, 

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de 

la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       75.862.737  $           75.862.737 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co



80111621

Prestar sus servicios profesionales como Coordinador de Sede Regional de la DAV y su área de 

influencia para liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, 

garantizando el desarrollo de  las funciones atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción 

de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación 

del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, 

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de 

la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       75.862.737  $           75.862.737 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales como Coordinador de Sede Regional de la DAV y su área de 

influencia para liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, 

garantizando el desarrollo de  las funciones atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción 

de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación 

del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, 

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de 

la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       75.204.968  $           75.204.968 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       13.154.355  $           13.154.355 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       13.154.355  $           13.154.355 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       45.552.801  $           45.552.801 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       50.225.717  $           50.225.717 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co



80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas desmovilizadas en 

el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, 

establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos 

desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       45.552.801  $           45.552.801 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.122.605  $           51.122.605 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       49.179.348  $           49.179.348 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas desmovilizadas en 

el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, 

establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos 

desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 5,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       21.647.541  $           21.647.541 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       41.701.398  $           41.701.398 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 5,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       24.365.452  $           24.365.452 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas desmovilizadas en 

el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, 

establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos 

desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       45.552.801  $           45.552.801 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar por sus propios medios  sus servicios  profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad (DAV), para proyectar para la suscripción por parte del Director Técnico las 

certificaciones de contribución a la verdad y demás actos administrativos, asi como desarrollar 

las actividades de apoyo y acompañamiento jurídico a la elaboración de informes y a las sedes 

nacional y regionales de la DAV, necesarias para la implementación y gestión eficaz del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.

MARZO 10,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       44.423.302  $           44.423.302 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co



80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 5,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       24.365.452  $           24.365.452 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 5,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       24.365.452  $           24.365.452 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía 

técnica y administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y 

logísticamente al equipo de la Sede Regional, en todas las actividades relacionadas con el 

proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       30.293.027  $           30.293.027 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía 

técnica y administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y 

logísticamente al equipo de la Sede Regional, en todas las actividades relacionadas con el 

proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       30.030.370  $           30.030.370 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía 

técnica y administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y 

logísticamente al equipo de la Sede Regional, en todas las actividades relacionadas con el 

proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       30.030.370  $           30.030.370 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía 

técnica y administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y 

logísticamente al equipo de la Sede Regional, en todas las actividades relacionadas con el 

proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       30.030.370  $           30.030.370 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía 

técnica y administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y 

logísticamente al equipo de la Sede Regional, en todas las actividades relacionadas con el 

proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       30.030.370  $           30.030.370 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía 

técnica y administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y 

logísticamente al equipo de la Sede Regional, en todas las actividades relacionadas con el 

proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       30.293.027  $           30.293.027 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía 

técnica y administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y 

logísticamente al equipo de la Sede Regional, en todas las actividades relacionadas con el 

proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       30.030.370  $           30.030.370 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía 

técnica y administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y 

logísticamente al equipo de la Sede Regional, en todas las actividades relacionadas con el 

proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       30.293.027  $           30.293.027 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía 

técnica y administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y 

logísticamente al equipo de la Sede Regional, en todas las actividades relacionadas con el 

proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       30.030.370  $           30.030.370 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía 

técnica y administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y 

logísticamente al equipo de la Sede Regional, en todas las actividades relacionadas con el 

proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       30.030.370  $           30.030.370 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía 

técnica y administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y 

logísticamente al equipo de la Sede Regional, en todas las actividades relacionadas con el 

proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       30.293.027  $           30.293.027 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía 

técnica y administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y 

logísticamente al equipo de la Sede Regional, en todas las actividades relacionadas con el 

proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       30.030.370  $           30.030.370 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía 

técnica y administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y 

logísticamente al equipo de la Sede Regional, en todas las actividades relacionadas con el 

proceso de contribución a la verdad.

ABRIL 9

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       21.975.578  $           21.975.578 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía 

técnica y administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y 

logísticamente al equipo de la Sede Regional, en todas las actividades relacionadas con el 

proceso de contribución a la verdad.

ABRIL 9

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       22.588.442  $           22.588.442 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía 

técnica y administrativa, sus servicios para apoyar operativamente el procedimiento de 

certificación en el marco de los Acuerdos de contribución a la verdad histórica. Atendinedo las 

directrices, protocolos y procedimientos de la Dirección de Archivos del Centro de Memoria 

Histórica.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       14.434.550  $           14.434.550 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 

realizar la identificación, acopio, sistematización y análisis de la información surgida de los 

relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional, así como de fuentes primarias y secundarias para la 

elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 

realizar la identificación, acopio, sistematización y análisis de la información surgida de los 

relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional, así como de fuentes primarias y secundarias para la 

elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  

para codificar y sistematizar la información primaria y secundaria en el marco del mecanismo 

no judicial implementado a nivel nacional, y apoyar en lo correspondiente la elaboración de 

informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       38.354.775  $           38.354.775 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  

para codificar y sistematizar la información primaria y secundaria en el marco del mecanismo 

no judicial implementado a nivel nacional, y apoyar en lo correspondiente la elaboración de 

informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       38.354.775  $           38.354.775 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos para 

transcribir y editar los audios de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad a nivel nacional.

ABRIL 7

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       21.227.580  $           21.227.580 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos para 

transcribir y editar los audios de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad a nivel nacional.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       26.966.889  $           26.966.889 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos para 

transcribir y editar los audios de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad a nivel nacional.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       26.966.889  $           26.966.889 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos para 

transcribir y editar los audios de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad a nivel nacional.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       26.966.889  $           26.966.889 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 

realizar la identificación, acopio, sistematización y análisis de la información surgida de los 

relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional, así como de fuentes primarias y secundarias para la 

elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co



80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 

realizar la identificación, acopio, sistematización y análisis de la información surgida de los 

relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional, así como de fuentes primarias y secundarias para la 

elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.122.605  $           51.122.605 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  

para codificar y sistematizar la información primaria y secundaria en el marco del mecanismo 

no judicial implementado a nivel nacional, y apoyar en lo correspondiente la elaboración de 

informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       38.354.775  $           38.354.775 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  

para codificar y sistematizar la información primaria y secundaria en el marco del mecanismo 

no judicial implementado a nivel nacional, y apoyar en lo correspondiente la elaboración de 

informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       38.354.775  $           38.354.775 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos para 

transcribir y editar los audios de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad a nivel nacional.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       26.966.889  $           26.966.889 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos para 

transcribir y editar los audios de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad a nivel nacional.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                          5.739.309  $              5.739.309 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos para 

transcribir y editar los audios de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad a nivel nacional.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       26.966.889  $           26.966.889 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 

realizar la identificación, acopio, sistematización y análisis de la información surgida de los 

relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional, así como de fuentes primarias y secundarias para la 

elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       47.236.091  $           47.236.091 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 

realizar la identificación, acopio, sistematización y análisis de la información surgida de los 

relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional, así como de fuentes primarias y secundarias para la 

elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 

realizar la identificación, acopio, sistematización y análisis de la información surgida de los 

relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional, así como de fuentes primarias y secundarias para la 

elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  

para codificar y sistematizar la información primaria y secundaria en el marco del mecanismo 

no judicial implementado a nivel nacional, y apoyar en lo correspondiente la elaboración de 

informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       38.019.310  $           38.019.310 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  

para codificar y sistematizar la información primaria y secundaria en el marco del mecanismo 

no judicial implementado a nivel nacional, y apoyar en lo correspondiente la elaboración de 

informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       38.354.775  $           38.354.775 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos para 

transcribir y editar los audios de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad a nivel nacional.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                          5.739.309  $              5.739.309 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos para 

transcribir y editar los audios de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad a nivel nacional.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       26.966.889  $           26.966.889 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos para 

transcribir y editar los audios de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad a nivel nacional.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       26.966.889  $           26.966.889 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  

para codificar y sistematizar la información primaria y secundaria en el marco del mecanismo 

no judicial implementado a nivel nacional, y apoyar en lo correspondiente la elaboración de 

informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       38.131.132  $           38.131.132 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

como asesor para la elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas que 

defina la Dirección, y el diseño y retroalimentación de instrumentos y metodologías para la 

recolección, sistematización, codificación y análisis de la información en el marco de la 

implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 

1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección 

de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       68.352.553  $           68.352.553 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 

realizar la identificación, acopio, sistematización y análisis de la información surgida de los 

relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional, así como de fuentes primarias y secundarias para la 

elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos para 

transcribir y editar los audios de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad a nivel nacional.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       26.966.889  $           26.966.889 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 

realizar la identificación, acopio, sistematización y análisis de la información surgida de los 

relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional, así como de fuentes primarias y secundarias para la 

elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.272.086  $           51.272.086 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos para 

transcribir y editar los audios de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad a nivel nacional.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                          8.097.929  $              8.097.929 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos para 

transcribir y editar los audios de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad a nivel nacional.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       26.966.889  $           26.966.889 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 

realizar la identificación, acopio, sistematización y análisis de la información surgida de los 

relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional, así como de fuentes primarias y secundarias para la 

elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.122.605  $           51.122.605 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 

realizar la identificación, acopio, sistematización y análisis de la información surgida de los 

relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional, así como de fuentes primarias y secundarias para la 

elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                          7.623.547  $              7.623.547 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 

realizar la identificación, acopio, sistematización y análisis de la información surgida de los 

relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional, así como de fuentes primarias y secundarias para la 

elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       50.973.123  $           50.973.123 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 

realizar la identificación, acopio, sistematización y análisis de la información surgida de los 

relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional, así como de fuentes primarias y secundarias para la 

elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       50.973.123  $           50.973.123 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 

realizar la identificación, acopio, sistematización y análisis de la información surgida de los 

relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional, así como de fuentes primarias y secundarias para la 

elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       47.236.091  $           47.236.091 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111607

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

como Asesor(a) Jurídico(a), para Coordinar a los profesionales del equipo jurídico de la DAV, 

para el cumplimiento de las funciones relacionadas con el Mecanismo no Judicial de 

Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       90.000.559  $           90.000.559 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co



80111607

Prestar por sus propios medios  sus servicios  profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad (DAV), para proyectar para la suscripción por parte del Director Técnico las 

certificaciones de contribución a la verdad y demás actos administrativos, asi como desarrollar 

las actividades de apoyo y acompañamiento jurídico a la elaboración de informes y a las sedes 

nacional y regionales de la DAV, necesarias para la implementación y gestión eficaz del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.827.186  $           51.827.186 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111607

Prestar por sus propios medios  sus servicios  profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad (DAV), para proyectar para la suscripción por parte del Director Técnico las 

certificaciones de contribución a la verdad y demás actos administrativos, asi como desarrollar 

las actividades de apoyo y acompañamiento jurídico a la elaboración de informes y a las sedes 

nacional y regionales de la DAV, necesarias para la implementación y gestión eficaz del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       24.629.256  $           24.629.256 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111607

Prestar por sus propios medios  sus servicios  profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad (DAV), para proyectar para la suscripción por parte del Director Técnico las 

certificaciones de contribución a la verdad y demás actos administrativos, asi como desarrollar 

las actividades de apoyo y acompañamiento jurídico a la elaboración de informes y a las sedes 

nacional y regionales de la DAV, necesarias para la implementación y gestión eficaz del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       21.607.252  $           21.607.252 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111607

Prestar por sus propios medios  sus servicios  profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad (DAV), para proyectar para la suscripción por parte del Director Técnico las 

certificaciones de contribución a la verdad y demás actos administrativos, asi como desarrollar 

las actividades de apoyo y acompañamiento jurídico a la elaboración de informes y a las sedes 

nacional y regionales de la DAV, necesarias para la implementación y gestión eficaz del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                          3.626.392  $              3.626.392 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111607

Prestar por sus propios medios  sus servicios  profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad (DAV), para proyectar para la suscripción por parte del Director Técnico las 

certificaciones de contribución a la verdad y demás actos administrativos, asi como desarrollar 

las actividades de apoyo y acompañamiento jurídico a la elaboración de informes y a las sedes 

nacional y regionales de la DAV, necesarias para la implementación y gestión eficaz del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.827.186  $           51.827.186 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111607

Prestar por sus propios medios  sus servicios  profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad (DAV), para proyectar para la suscripción por parte del Director Técnico las 

certificaciones de contribución a la verdad y demás actos administrativos, asi como desarrollar 

las actividades de apoyo y acompañamiento jurídico a la elaboración de informes y a las sedes 

nacional y regionales de la DAV, necesarias para la implementación y gestión eficaz del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       49.862.890  $           49.862.890 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111607

Prestar por sus propios medios  sus servicios  profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad (DAV), para realizar la revisión jurídica y proyectar actos administativos de 

conformidad con el procedimiento de certificación de contribución a la verdad, asi como 

desarrollar las actividades de apoyo y acompañamiento jurídico a las sedes regionales, 

necesarias para la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la 

Memoria Histórica.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       41.105.983  $           41.105.983 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales 

para apoyar el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y logísticas del equipo 

jurídico de la Dirección de Acuerdos de la Verdad

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       31.641.750  $           31.641.750 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales 

para asesorar y coordinar la divulgación de los mensajes comunicativos relacionados con la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad y la implementación de la estrategia de comunicación y 

difusión en general.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       68.552.415  $           68.552.415 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales 

para brindar asesoría a la Dirección Técnica de la DAV en los procesos de analísis y 

certificación, así como facilitar la articulación con el Equipo Nacional, conforme a los 

protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       68.352.553  $           68.352.553 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales 

para apoyar el proceso de certificación y asesorar y realizar las gestiones relacionadas con las 

actividades propias de la Dirección Técnca y que permitan el cumplimiento del objetivo 

misional de la DAV referido por mandato en la Ley 1424 de 2010

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       44.425.805  $           44.425.805 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales 

para apoyar el proceso de certificación y asesorar y realizar las gestiones relacionadas con las 

actividades propias de la Dirección Técnca y que permitan el cumplimiento del objetivo 

misional de la DAV referido por mandato en la Ley 1424 de 2010

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       43.903.149  $           43.903.149 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales 

para apoyar el proceso de certificación y asesorar y realizar las gestiones relacionadas con las 

actividades propias de la Dirección Técnca y que permitan el cumplimiento del objetivo 

misional de la DAV referido por mandato en la Ley 1424 de 2010

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       17.247.666  $           17.247.666 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  

asesorando y coordinando la organización operativa, la elaboración, socialización, revisión y 

aprobación de las versiones preliminares de los informes analíticos sobre estructuras 

paramilitares,  resultantes del mecanismo no judicial de contribución a la Verdad y a la 

memoria histórica.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                     111.282.646  $         111.282.646 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

como asesor para el análisis cualitativo de la información surgida de los relatos de personas 

desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado a nivel 

nacional, la elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la 

Dirección, y el diseño y retroalimentación de instrumentos y metodologías para la recolección, 

sistematización, codificación y análisis de la información

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       66.120.000  $           66.120.000 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

como asesor para el análisis cualitativo de la información surgida de los relatos de personas 

desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado a nivel 

nacional, la elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la 

Dirección, y el diseño y retroalimentación de instrumentos y metodologías para la recolección, 

sistematización, codificación y análisis de la información

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       68.552.415  $           68.552.415 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

como asesor para el análisis cualitativo de la información surgida de los relatos de personas 

desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado a nivel 

nacional, la elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la 

Dirección, y el diseño y retroalimentación de instrumentos y metodologías para la recolección, 

sistematización, codificación y análisis de la información

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       65.754.357  $           65.754.357 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

como asesor para el análisis cualitativo de la información surgida de los relatos de personas 

desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado a nivel 

nacional, la elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la 

Dirección, y el diseño y retroalimentación de instrumentos y metodologías para la recolección, 

sistematización, codificación y análisis de la información

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       68.352.553  $           68.352.553 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  

para codificar y sistematizar la información primaria y secundaria en el marco del mecanismo 

no judicial implementado a nivel nacional, y apoyar en lo correspondiente la elaboración de 

informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 5,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       18.115.083  $           18.115.083 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  

para codificar y sistematizar la información primaria y secundaria en el marco del mecanismo 

no judicial implementado a nivel nacional, y apoyar en lo correspondiente la elaboración de 

informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       38.354.775  $           38.354.775 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  

para codificar y sistematizar la información primaria y secundaria en el marco del mecanismo 

no judicial implementado a nivel nacional, y apoyar en lo correspondiente la elaboración de 

informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       37.460.203  $           37.460.203 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  

para codificar y sistematizar la información primaria y secundaria en el marco del mecanismo 

no judicial implementado a nivel nacional, y apoyar en lo correspondiente la elaboración de 

informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       37.236.560  $           37.236.560 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

como asesor para la recolección, procesamiento, sistematización, seguimiento, codificación y 

análisis cuantitativo de la información surgida de los relatos de personas desmovilizadas y de 

terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado a nivel nacional por la 

Dirección, y de fuentes primarias y secundarias relacionadas con la elaboración de informes 

analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       70.750.888  $           70.750.888 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

como asesor para la recolección, procesamiento, sistematización, seguimiento, codificación y 

análisis cuantitativo de la información surgida de los relatos de personas desmovilizadas y de 

terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado a nivel nacional por la 

Dirección, y de fuentes primarias y secundarias relacionadas con la elaboración de informes 

analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       68.552.415  $           68.552.415 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

como asesor para la recolección, procesamiento, sistematización, seguimiento, codificación y 

análisis cuantitativo de la información surgida de los relatos de personas desmovilizadas y de 

terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado a nivel nacional por la 

Dirección, y de fuentes primarias y secundarias relacionadas con la elaboración de informes 

analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       68.552.415  $           68.552.415 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales, 

coordinando las actividades, para la asesoría, asistencia técnica y acompañamiento psicosocial 

requerida por los colaboradores de la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       68.552.415  $           68.552.415 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co



80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales, en 

la realización actividades, para la asesoría, asistencia técnica y acompañamiento psicosocial 

requerida por los colaboradores de la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       51.122.605  $           51.122.605 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Contratar en la Dirección de Acuerdos de la Verdad los servicios de un profesional 

especializado para asesorar la planeación e implementación de acciones estratégicas, en el 

ámbito administrativo,  operativo,  financiero que permitan el cumplimiento de los planes, 

objetivos y metas, asignados a la DAV según el mandato de  ley 1424 de 2010.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                     114.851.477  $         114.851.477 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa; sus servicios, para apoyar 

las actividades administrativas relacionadas con los contratos de prestación de servicios, 

celebrados por la Dirección, para el desarrollo de su misión.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       38.704.000  $           38.704.000 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar 

las actividades relacionadas con todos los aspectos de operación y administrativos de la sede 

Nacional, conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados y establecidos.

ENERO 11,8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       29.940.282  $           29.940.282 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa; sus servicios para apoyar 

las actividades relacionadas con todos los aspectos logísticos y administrativos de la sede 

Nacional, conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados y establecidos.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       27.696.606  $           27.696.606 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para apoyar y 

realizar actividades de monitoreo y seguimiento al proyecto de la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad, a los indicadores de metas y de gestión, planes operativos y de adquisiciones, de 

acuerdo con las funciones misionales de la misma; así como el apoyo a la gestión, trámite y 

seguimiento a la ejecución presupuestal  de la DAV  

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       68.552.415  $           68.552.415 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional  de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos, para 

apoyar en materia administrativa y operativa las actividades relacionadas con levantamiento 

de procedimientos, reportes estadisticos internos y externos y en general actividades 

relacionadas con los aspectos de planeación de la DAV.

ENERO 11,8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       37.996.000  $           37.996.000 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía 

técnica y administrativa, sus servicios técnicos para la clasificación, descripción, catalogación, 

control de ingreso y salida de la información que surja en el marco de los Acuerdos de 

contribución a la verdad histórica. Atendinedo las directrices, protocolos y procedimientos de 

la Dirección de Archivos del Centro de Memoria Histórica.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       30.030.371  $           30.030.371 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía 

técnica y administrativa, sus servicios técnicos para la clasificación, descripción, catalogación, 

control de ingreso y salida de la información que surja en el marco de los Acuerdos de 

contribución a la verdad histórica. Atendinedo las directrices, protocolos y procedimientos de 

la Dirección de Archivos del Centro de Memoria Histórica.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       30.030.371  $           30.030.371 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar servicios de personal para apoyar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 

de Memoria Histórica en la clasificación, descripción, intervención, catalogación, 

procesamiento técnico e ingreso de la información, que surja en el marco de las funciones, 

actividades y las metas establecidas por esta Dirección en cumplimiento de sus mandatos 

legales.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       14.434.550  $           14.434.550 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar servicios de personal para apoyar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 

de Memoria Histórica en la clasificación, descripción, intervención, catalogación, 

procesamiento técnico e ingreso de la información, que surja en el marco de las funciones, 

actividades y las metas establecidas por esta Dirección en cumplimiento de sus mandatos 

legales.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       14.434.550  $           14.434.550 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111612

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Conductor, para el vehículo 

asignado por el Centro Nacional de Memoria Histórica a esta dependencia, con el fin de 

apoyar los traslados que sean requeridos por el Director

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       22.541.729  $           22.541.729 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios  para apoyar la gestión  en las actividades relacionadas con la  

recepción, atención y atención telefónica y presencial de usuarios del CNMH, para fortalecer 

de esta manera los canales de atención de la entidad así como también brindar la información 

necesaria para la comunicación telefónica con las diferentes direcciones del Centro, 

especialmente la Dirección de Acuerdos de la Verdad

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                          2.272.495  $              2.272.495 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento los inmuebles ubicados en la Transversal 49 a # 10-01 

oficina 408 y 409 del Edificio Terzetto Living Center, en la ciudad de Barrancabermeja, para el 

funcionamiento de la Sede Regional de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 

Nacional de Memoria Histórica.

ENERO 12

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                       60.000.000  $           60.000.000 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento los inmuebles ubicados en la Carrera 5 No 25-21 

consultorios 101, 102, 103, 104 y 105, en la ciudad de Montería, para el funcionamiento de la 

Sede Regional de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria 

Histórica.

42401 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                       35.423.993  $           35.423.993 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 26 No 2-09, en la ciudad de 

Santa Marta, para el funcionamiento de la Sede Regional de la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica.

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                       44.628.000  $           44.628.000 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Carrera 42 A 5c 36, en la ciudad 

de Cali, para el funcionamiento de la Sede Regional de la Dirección de Acuerdos de la Verdad 

del Centro Nacional de Memoria Histórica.

FEBRERO 2

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                          8.100.000  $              8.100.000 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Carrera 42 A 5c 36, en la ciudad 

de Cali, para el funcionamiento de la Sede Regional de la Dirección de Acuerdos de la Verdad 

del Centro Nacional de Memoria Histórica.

ABRIL 9

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                       24.840.000  $           24.840.000 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la  Carrera 43 No 60-53, en la 

ciudad de Medellín, para el funcionamiento de la Sede Regional de la Dirección de Acuerdos 

de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica

FEBRERO 5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                       10.036.320  $           10.036.320 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 58 # 42-59 piso 2, en la 

ciudad de Medellín, para el funcionamiento de la Sede Regional de la Dirección de Acuerdos 

de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica.

FEBRERO 5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                       10.314.438  $           10.314.438 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 58 # 42-59 piso 2, en la 

ciudad de Medellín, para el funcionamiento de la Sede Regional de la Dirección de Acuerdos 

de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica.

JULIO 6

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                       10.314.438  $           10.314.438 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento los inmuebles ubicados en la Avenida Carrera 7 No 32-29 

oficinas 901, 902, 903, 904 incluidos los parqueaderos 421 y 518, en la ciudad de Bogotá, para 

el funcionamiento de la Sede Nacional de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 

Nacional de Memoria Histórica

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                     269.058.480  $         269.058.480 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 6 C # 13 a 32, en la ciudad 

de Valledupar, para el funcionamiento de la Sede Regional de la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                       12.714.728  $           12.714.728 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 6 C # 13 a 32, en la ciudad 

de Valledupar, para el funcionamiento de la Sede Regional de la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                       22.250.776  $           22.250.776 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la calle 32 # 7-04 oficina 1404, en la 

ciudad de Bogotá, para el funcionamiento de la Sede Regional de la Dirección de Acuerdos de 

la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica.

ENERO 12

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                       26.400.000  $           26.400.000 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la calle 32 # 7-04 oficina 1404, en la 

ciudad de Bogotá, para el funcionamiento de la Sede Regional de la Dirección de Acuerdos de 

la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica.

ENERO 12

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                       26.400.000  $           26.400.000 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 99 No 105-38, en la ciudad 

de Apartado, para el funcionamiento de la Sede Regional de la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica.

ENERO 12

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                       28.320.000  $           28.320.000 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 7 A avenida Kenedy N 2-52, 

en la ciudad de Puerto Boyacá, para el funcionamiento de la Sede Regional de la Dirección de 

Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica.

ENERO 12

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                       36.960.000  $           36.960.000 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Carrera 54 calles 64 y 68 Edificio 

CAMACOL-ATLANTICO oficina 4F, en la ciudad de Barranquilla, para el funcionamiento de la 

Sede Regional de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria 

Histórica.

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                       49.929.840  $           49.929.840 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 33 A # 37-26, en la ciudad 

de Villavicencio, para el funcionamiento de la Sede Regional de la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                       25.751.484  $           25.751.484 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Carrera 17 # 22-50 oficina 402 

Edificio Perna, en la ciudad de Sincelejo, para el funcionamiento de la Sede Regional de la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica.

ENERO 12

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                       27.600.000  $           27.600.000 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

42401 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                       35.726.031  $           35.726.031 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la  Carrera 43 No 60-53, en la 

ciudad de Medellín, para el funcionamiento de la Sede Regional de la Dirección de Acuerdos 

de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica

JULIO 6

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                       10.036.320  $           10.036.320 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co



80131502

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos para 

transcribir y editar los audios de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad a nivel nacional. 

JUNIO 6,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       15.566.892  $           15.566.892 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales 

para apoyar el proceso de certificación y  realizar actividades de apoyo propias de la Dirección 

Técnica de Acuerdos de la Verdad.

JUNIO 6,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       25.740.834  $           25.740.834 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos para 

transcribir y editar los audios de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad a nivel nacional. 

JUNIO 6,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       15.566.892  $           15.566.892 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos para 

transcribir y editar los audios de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad a nivel nacional. 

JUNIO 6,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       15.566.892  $           15.566.892 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621 Contratar arrendamiento de inmuebles para sedes de la Dirección de Acuerdos de la Verdad. ENERO 12

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       39.963.195  $           39.963.195 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar por sus propios medios  sus servicios  profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad (DAV), para proyectar para la suscripción por parte del Director Técnico las 

certificaciones de contribución a la verdad y demás actos administrativos, asi como desarrollar 

las actividades de apoyo y acompañamiento jurídico a la elaboración de informes y a las sedes 

nacional y regionales de la DAV, necesarias para la implementación y gestión eficaz del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.

JULIO 6

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                       24.629.246  $           24.629.246 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Adquisición de Sillas de oficina para dotar un espacio de reunión en la sede de la  Dirección de 

Acuerdos de la Verdad  ubicada en Bogotá, que permita mantener un correcto y adecuado 

procedimiento en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad 

JULIO 1

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                             779.400  $                 779.400 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

76111500
Adicion al CDP 516 cuyo objeto es: Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las 

sedes Medellín 1, Medellín 2, Puerto Boyacá y Apartadó.
42401 9

ACUERDOS MARCO 

DE PRECIOS 

COLOMBIACOMPRA 

EFICIENTE 

Nación  $                          3.033.366  $              3.033.366 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

76111500
Adicion al CDP 616 cuyo objeto es: Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para la 

sede Barrancabermeja. 
42401 9

ACUERDOS MARCO 

DE PRECIOS 

COLOMBIACOMPRA 

EFICIENTE 

Nación  $                             740.057  $                 740.057 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

76111500
Adicion al CDP 416 cuyo objeto es: Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para la 

sede Cali
42401 9

ACUERDOS MARCO 

DE PRECIOS 

COLOMBIACOMPRA 

EFICIENTE 

Nación  $                             734.905  $                 734.905 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

76111500 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sede Barrancabermeja ENERO 12

ACUERDOS MARCO 

DE PRECIOS 

COLOMBIACOMPRA 

EFICIENTE 

Nación  $                       16.503.826  $           16.503.826 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

76111500 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede Cali ENERO 12

ACUERDOS MARCO 

DE PRECIOS 

COLOMBIACOMPRA 

EFICIENTE 

Nación  $                       15.548.305  $           15.548.305 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

76111500
Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes Medellín 1, Medellín 2, Puerto 

Boyacá y Apartadó.
ENERO 12

ACUERDOS MARCO 

DE PRECIOS 

COLOMBIACOMPRA 

EFICIENTE 

Nación  $                       69.775.228  $           69.775.228 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

56101701

Adquisición de estantería metalica para acondicionar el archivo de gestión documental de la 

dirección de Acuerdos de la Verdad que permita mantener un correcto y adecuado 

procedimiento en materia de gestión Documental.

ENERO 12

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                          2.262.000  $              2.262.000 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621
Adicion al CDP 2216 cuyo objeto es: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA EL CNMH - SEDES DAV 

VIGENCIA 2016
MAYO 7

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       30.000.000  $           30.000.000 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

adicion al CDP 21116 cuyo objeto es :Entregar a título de arrendamiento los inmuebles 

ubicados en la Carrera 5 No 25-21 consultorios 101, 102, 103, 104 y 105, en la ciudad de 

Montería, para el funcionamiento de la Sede Regional de la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica. 

42401 12

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       10.272.967  $           10.272.967 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

84111603
Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, con plena autonomía profesional sus 

servicios para apoyar la evaluación del Sistema de Contol Interno.
42401 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       47.575.752  $           47.575.752 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar al Centro Nacional de Memoria  Histórica, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios para apoyar la gestión de las actividades relacionadas con 

servicios al ciudadano y PQRSD presentadas en el marco del ejercicio de la actividad misional 

de la Dirección de Acuerdos de la Verdad y demás áreas del CNMH, así como prestar el apoyo 

en la elaboración de la caracterización de usuarios de PQRSD del año 2015 – 2016.

ENERO 5,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       10.051.667  $           10.051.667 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar al Centro Nacional de Memoria  Histórica, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios para Apoyar la gestión  en la actividades  relacionadas con la 

recepción, atención telefónica y presencial de usuarios del CNMH, para  fortalecer de esta 

manera los canales  de atención  de la Entidad, así como también brindar la  información 

necesaria para la comunicación telefónica con las diferentes direcciones del  Centro, 

especialmente la Dirección de Acuerdos de la Verdad

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       14.897.465  $           14.897.465 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios para Apoyar y gestionar los procesos operativos, administrativos, 

logísticos requeridos para el correcto desarrollo de la funciones misionales, especialmente los 

relacionados con la gestión de recursos físicos.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       14.897.465  $           14.897.465 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios para Apoyar y gestionar los procesos financieros y administrativos 

del Centro Nacional de Memoria Histórica.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                          7.180.800  $              7.180.800 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

JULIO 6

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       26.308.709  $           26.308.709 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

JULIO 6

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       26.308.709  $           26.308.709 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

JULIO 6

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       26.308.709  $           26.308.709 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  

para codificar y sistematizar la información primaria y secundaria en el marco del mecanismo 

no judicial implementado a nivel nacional, y apoyar en lo correspondiente la elaboración de 

informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

JULIO 6

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       19.680.584  $           19.680.584 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios para apoyar la gestión de las actividades relacionadas con 

servicios al ciudadano y PQRSD presentadas en el marco del ejercicio de la actividad misional 

de la Dirección de Acuerdos de la Verdad y las demás áreas del CNMH.

JULIO 6

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       10.853.334  $           10.853.334 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

84111504

Apoyar y gestionar los procesos financieros y administrativos del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, con enfasis en la liquidación mensual de las certificaciones para pagago de 

contratistas de la Dirección de Acuerdos de la Verdad efectuando las deducciones y 

depuración de la renta correspondiente, apoyar  el proceso de análisis de los activos fijos 

asignados así como el gasto asociado con los consumibles aplicados a la dirección.

JULIO 6

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       18.405.167  $           18.405.167 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111607

Adición al Contrato 152-2016 cuyo objeto es: Prestar por sus propios medios  sus servicios  

profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), para realizar la revisión jurídica y 

proyectar actos administrativos de conformidad con el procedimiento de certificación de 

contribución a la verdad, asi como desarrollar las actividades de apoyo y acompañamiento 

jurídico a las sedes regionales, necesarias para la implementación del Mecanismo no Judicial 

de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.

Julio 6

CONTRATACIÓN 

DIRECTA /  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Nación  $                          5.563.212  $              5.563.212 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111607

Prestar por sus propios medios  sus servicios  profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad (DAV), para proyectar para la suscripción por parte del Director Técnico las 

certificaciones de contribución a la verdad y demás actos administrativos, asi como desarrollar 

las actividades de apoyo y acompañamiento jurídico a la elaboración de informes y a las sedes 

nacional y regionales de la DAV, necesarias para la implementación y gestión eficaz del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica

JULIO 6

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       26.593.542  $           26.593.542 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

JULIO 6

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       26.308.709  $           26.308.709 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales 

para apoyar el proceso de certificación y  realizar actividades de apoyo propias de la Dirección 

Técnica de Acuerdos de la Verdad.

JULIO 6

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       19.873.064  $           19.873.064 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co



80111607

Prestar por sus propios medios  sus servicios  profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad (DAV), para proyectar para la suscripción por parte del Director Técnico las 

certificaciones de contribución a la verdad y demás actos administrativos, asi como desarrollar 

las actividades de apoyo y acompañamiento jurídico a la elaboración de informes y a las sedes 

nacional y regionales de la DAV, necesarias para la implementación y gestión eficaz del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.

ABRIL 9

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       40.796.910  $           40.796.910 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

76111500
Adicion al CDP 416 cuyo objeto es: Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para la 

sede Cali
ENERO 9

ACUERDOS MARCO 

DE PRECIOS 

COLOMBIACOMPRA 

EFICIENTE 

Nación  $                                27.000  $                    27.000 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos para 

transcribir y editar los audios de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad a nivel nacional.

ABRIL 9

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       20.284.132  $           20.284.132 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 

recepción, revisión,

valoración y análisis de los relatos de las personas desmovilizadas en el marco de la 

implementación del  Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 

1424 de 2010, conforme a los  protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección 

de Acuerdos de la Verdad.

ABRIL 8,6

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       33.600.171  $           33.600.171 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 

para la convocatoria, recepción, revisión, valoración y análisis de los relatos de las personas 

desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución 

a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ABRIL 9

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       38.865.138  $           38.865.138 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, por 

sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales 

para apoyar el proceso de certificación y asesorar y realizar las gestiones relacionadas con las 

actividades propias de la Dirección Técnca y que permitan el cumplimiento del objetivo 

misional de la DAV referido por mandato en la Ley 1424 de 2010

ABRIL 9

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       11.759.773  $           11.759.773 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 

realizar la identificación, acopio, sistematización y análisis de la información surgida de los 

relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional, así como de fuentes primarias y secundarias para la 

elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

MAYO 7,9

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       35.427.069  $           35.427.069 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus 

propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 

realizar la identificación, acopio, sistematización y análisis de la información surgida de los 

relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional, así como de fuentes primarias y secundarias para la 

elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas que defina la Dirección.

MAYO 7,9

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       35.427.069  $           35.427.069 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, con plena autonomía técnica y administrativa, 

sus servicios para apoyar y gestionar los procesos operativos, administrativos, logísticos 

requeridos para el correcto desarrollo de la funciones misionales y las tareas de carácter 

administrativo que surgen a raíz del objetivo misional  de la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad.

ABRIL 9

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       13.527.800  $           13.527.800 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar a la Centro Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 

autonomía técnica y administrativa, sus servicios de apoyo y de gestión en los procesos 

operativos y administrativos , logísticos y afines, atendiendo las directrices, protocolos y 

procedimientos del Centro de Nacional de Memoria Histórica.  
ENERO 11,8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                       26.977.775  $           26.977.775 NO N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

82121506

Contratar la publicación en el Diario Oficial de los actos administrativos de carácter general del 

Centro Nacional de Memoria Histórica expedidos en cumplimiento de su actividad misional; 

Así como la prestación de los servicios de artes gráficas y editoriales en las áreas de impresión 

off-set y digital, duplicación y producción de piezas comunicativas tales como los libros, 

informes, folletos, CDs y DVDs, cartillas,revistas y piezas gráficas y publicitarias.

ENERO 12

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                     686.994.612  $         686.994.612 NO N/A

Tatiana Pelaez

tatiana.pelaez@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060

80111701

Prestar servicios profesionales para coordinar la incorporación del Enfoque de Género a través 

de estrategias de transversalización del enfoque en todas las direcciones y grupos de trabajo 

del Centro Nacional de Memoria Histórica, así como coordinar y monitorear los procesos 

específicos que se realicen con mujeres y con víctimas de los sectores sociales LGBT.  

ENERO 11,5
Prestacion de 

Servicios
NACIÓN  $                     109.760.000  $         109.760.000 NO N/A

Nancy Prada Prada.

Ext. 150

cel. 3175016383

nancy.prada@centrodememoriahistorica.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la incorporación del Enfoque de Género a través de 

estrategias de transversalización del enfoque en todas las direcciones y grupos de trabajo del 

Centro Nacional de Memoria Histórica.  

ENERO 11,5
Prestacion de 

Servicios
NACIÓN  $                       42.900.000  $           42.900.000 NO N/A

Nancy Prada Prada.

Ext. 150

cel. 3175016383

nancy.prada@centrodememoriahistorica.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales de investigación y asistencia técnica, para desarrollar  la 

incorporación del Enfoque de Género a través de estrategias de transversalización del enfoque 

en todas las direcciones y grupos de trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica.

ENERO 11,5
Prestacion de 

Servicios
NACIÓN  $                       63.800.000  $           63.800.000 NO N/A

Nancy Prada Prada.

Ext. 150

cel. 3175016383

nancy.prada@centrodememoriahistorica.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para coordinar la incorporación del Enfoque diferencial Étnico a 

través de estrategias de transversalización del enfoque en todas las direcciones y grupos de 

trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica- CNMH así como coordinar y monitorear los 

procesos y proyectos específicos que se desarrollen con grupos étnicos en cumplimiento de 

mandato legal del CNMH. 

ENERO 11,5
Prestacion de 

Servicios
NACIÓN  $                     117.028.518  $         117.028.518 NO N/A

Patrick Morales

cel. 3138160420

patrick.morales@centrodememoriahistorica.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar  la coordinación de la estrategia del enfoque étnico 

del CNMH, en el marco del acompañamiento y puesta en marcha de los procesos de 

reconstrucción de memoria histórica con los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana, 

del pueblo Barí y del pueblo Emberá, así como aportar en la articulación de los procesos de 

reparación colectiva priorizados por la UARIV

ENERO 11
Prestacion de 

Servicios
NACIÓN  $                       74.211.500  $           74.211.500 NO N/A

Angélica Maria Medina Mendoza.

cel. 3108138087

angelica.medina@centrodememoriahistorica.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación de enfoque étnico del CNMH, en el 

acompañamiento y puesta en marcha de los procesos de reconstrucción de memoria histórica 

con los pueblos indígenas del Caribe. 

ENERO 11
Prestacion de 

Servicios
NACIÓN  $                       64.184.450  $           64.184.450 NO N/A

Maria del Rosario Arango

cel. 3138283611

maria.arango@centrodememoriahistorica.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar  la coordinación del enfoque étnico del CNMH, en 

el marco del acompañamiento y puesta en marcha de los procesos de reconstrucción de 

memoria histórica con el Comité por los derechos de las Víctimas de Bojayá, el Proceso de 

Comunidades Negras –PCN-; la construcción de las medidas orientadas a implementar el lugar 

de memoria de Bojayá (Medio Atrato); y el acompañamiento técnico a la elaboración de una 

pieza documental de memoria histórica del pueblo Awá.

ENERO 11
Prestacion de 

Servicios
NACIÓN  $                       67.311.981  $           67.311.981 NO N/A

Camila Orjuela

cel. 3214131593

camila.orjuela@centrodememoriahistorica.gov.co

80101509

Prestar los servicios profesionales para desarrollar e implementar las metodologías y las 

actividades de incorporación del enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes del CNMH 

en los procesos misionales y en los procesos de memoria acompañados por el equipo de dicho 

enfoque diferencial.

ENERO 8
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
NACIÓN  $                       57.695.984  $           57.695.984 No NA

Paula Andrea Ila- Asesora de Direcciòn General- 7965060 Ext 

139-  paula.ila@centrodememoriahistorica.gov.co

80101509

Prestar servicios profesionales para desarrollar e implementar los lineamientos psicosociales 

en materia de memoria historica y niñez en las metodologías y las acciones de incorporación 

del enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes del CNMH en los procesos misionales y 

en los procesos de memoria acompañados por el equipo de dicho enfoque diferencial.

ENERO 11,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
NACIÓN  $                       63.840.000  $           63.840.000 No NA

Paula Andrea Ila- Asesora de Direcciòn General- 7965060 Ext 

139-  paula.ila@centrodememoriahistorica.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la presencia del CNMH en la región Andina  en el 

componente de apoyo a entidades territoriales y desarrollo de caracterizaciones territoriales, 

así como facilitar otro tipo de acciones en los territorios definidos por la Estrategia Nación – 

Territorio. 

Enero 11.5
Prestación de 

servicios
Nación  $                       66.085.508  $           66.085.508 N.A N.A

Nathalie Méndez Méndez - 

nathalie.mendez@centrodememoriahistorica.gov.co - 

3114514996

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la presencia del CNMH en la región Orinoquía - 

Amazonía  en el componente de apoyo a entidades territoriales y desarrollo de 

caracterizaciones territoriales, así como facilitar otro tipo de acciones en los territorios 

definidos por la Estrategia Nación – Territorio. 

Enero 11.5
Prestación de 

servicios
Nación  $                       66.085.508  $           66.085.508 N.A N.A

Nathalie Méndez Méndez - 

nathalie.mendez@centrodememoriahistorica.gov.co - 

3114514996

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la presencia del CNMH en la región Pacífico Sur en 

el componente de apoyo a entidades territoriales y desarrollo de caracterizaciones 

territoriales, así como facilitar otro tipo de acciones en los territorios definidos por la 

Estrategia Nación – Territorio. 

Enero 11.5
Prestación de 

servicios
Nación  $                       78.288.424  $           78.288.424 N.A N.A

Nathalie Méndez Méndez - 

nathalie.mendez@centrodememoriahistorica.gov.co - 

3114514996

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la presencia del CNMH en la región Caribe en el 

componente de apoyo a entidades territoriales y desarrollo de caracterizaciones territoriales, 

así como facilitar otro tipo de acciones en los territorios definidos por la Estrategia Nación – 

Territorio. 

Enero 11.5
Prestación de 

servicios
Nación  $                       76.926.886  $           76.926.886 N.A N.A

Nathalie Méndez Méndez - 

nathalie.mendez@centrodememoriahistorica.gov.co - 

3114514996

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la presencia del CNMH en la región Nororiente  en 

el componente de apoyo a entidades territoriales y desarrollo de caracterizaciones 

territoriales, así como facilitar otro tipo de acciones en los territorios definidos por la 

Estrategia Nación – Territorio. 

Enero 11.5
Prestación de 

servicios
Nación  $                       65.500.680  $           65.500.680 N.A N.A

Nathalie Méndez Méndez - 

nathalie.mendez@centrodememoriahistorica.gov.co - 

3114514996

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la Estrategia Nación - Territorio en los procesos de 

articulación, convocatoria, documentación, sistematización, análisis técnico y gestión del 

Subcomité Técnico de Medidas de Satisfacción, así como en las acciones relacionadas con la 

Estrategia Nación – Territorio. 

Enero 3
Prestación de 

servicios
Nación  $                       10.680.000  $           10.680.000 N.A N.A

Nathalie Méndez Méndez - 

nathalie.mendez@centrodememoriahistorica.gov.co - 

3114514996

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la Estrategia Nación - Territorio en los procesos de 

articulación, convocatoria, documentación, sistematización, análisis técnico y gestión del 

Subcomité Técnico de Medidas de Satisfacción, así como en las acciones relacionadas con la 

Estrategia Nación – Territorio. 

Abril 8
Prestación de 

servicios
Nación  $                       30.000.000  $           30.000.000 N.A N.A

Nathalie Méndez Méndez - 

nathalie.mendez@centrodememoriahistorica.gov.co - 

3114514996

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la línea de fortalecimiento 

de autoridades territoriales en memoria histórica y acciones relacionadas con la gestión 

interinstitucional de la Estrategia Nación - Territorio. 

Enero 11.5
Prestación de 

servicios
Nación  $                       66.085.508  $           66.085.508 N.A N.A

Nathalie Méndez Méndez - 

nathalie.mendez@centrodememoriahistorica.gov.co - 

3114514996

80111701

Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades de implementación y evaluación de 

las estrategias pedagógicas y elaborar herramientas pedagógicas en el marco de la Caja de 

Herramientas y la Cátedra de  Memorias y Paz. 

ENERO 11

Prestación de 

servicios/contrataci

ón directa

Nación  $                       62.503.980  $           62.503.980 NO N/A

María Emma Wills Obregón

Asesora de la Dirección General

Correo: maria.wills@centrodememoriahistorica.gov.co

Teléfono: 3133956002

80111701

Prestar servicios profesionales para elaborar herramientas pedagógicas sobre daños e 

impactos del conflicto armado y sobre memorias y resistencias en el marco de la Caja de 

Herramientas y una herramienta en torno al informe ¡Basta Ya! en el marco de la “Cátedra de 

Memorias y paz”, así como acompañar las actividades que se desarrollen conjuntamente entre 

la Fuerza Pública y el CNMH impulsadas por el equipo de pedagogía.

ENERO 11

Prestación de 

servicios/contrataci

ón directa

Nación  $                       55.517.000  $           55.517.000 NO N/A

María Emma Wills Obregón

Asesora de la Dirección General

Correo: maria.wills@centrodememoriahistorica.gov.co

Teléfono: 3133956002

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar el diseño, adaptación y realización de módulos 

pedagógicos en Memoria Histórica dirigidos a distintos públicos así como la estructura de un 

diplomado sobre memoria histórica. 

ENERO 11

Prestación de 

servicios/contrataci

ón directa

Nación  $                       49.354.107  $           49.354.107 NO N/A

María Emma Wills Obregón

Asesora de la Dirección General

Correo: maria.wills@centrodememoriahistorica.gov.co

Teléfono: 3133956002

80111701

Prestar servicios profesionales para implementar actividades de acompañamiento en el marco 

de la línea pedagógica Grupos Regionales de Memoria Histórica en universidades y demás 

actividades requeridas para la implementación de la Cátedra Memorias y Paz. 

ENERO 11

Prestación de 

servicios/contrataci

ón directa

Nación  $                       43.259.964  $           43.259.964 NO N/A

María Emma Wills Obregón

Asesora de la Dirección General

Correo: maria.wills@centrodememoriahistorica.gov.co

Teléfono: 3133956002

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con las líneas 

pedagógicas de la Caja de herramientas para maestros y maestras y grupos regionales de 

memoria histórica, así como el proyecto: Cátedra Memorias y paz. 

ENERO 11

Prestación de 

servicios/contrataci

ón directa

Nación  $                       26.588.232  $           26.588.232 NO N/A

María Emma Wills Obregón

Asesora de la Dirección General

Correo: maria.wills@centrodememoriahistorica.gov.co

Teléfono: 3133956002

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades en el marco de la línea pedagógica 

módulos de memoria histórica en Tumaco y en el Urabá antioqueño, así como apoyar la 

socialización de la Caja de Herramientas en los departamentos de Cauca y Huila.

ENERO 11

Prestación de 

servicios/contrataci

ón directa

Nación  $                       37.261.994  $           37.261.994 NO N/A

María Emma Wills Obregón

Asesora de la Dirección General

Correo: maria.wills@centrodememoriahistorica.gov.co

Teléfono: 3133956002



80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de las actividades de las líneas 

pedagógicas de módulos de memoria histórica, grupos regionales de memoria histórica y 

Cátedra de Memorias y paz, así como de la línea pedagógica de socialización de la Caja de 

Herramientas para maestros y maestras, en Medellín y el Oriente Antioqueño.

ENERO 11

Prestación de 

servicios/contrataci

ón directa

Nación  $                       26.588.232  $           26.588.232 NO N/A

María Emma Wills Obregón

Asesora de la Dirección General

Correo: maria.wills@centrodememoriahistorica.gov.co

Teléfono: 3133956002

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo de la Cátedra de Memoria y paz, el 

seguimiento de los Grupos Regionales de Memoria  histórica en universidades acompañados 

por el CNMH y las actividades de socialización de la Caja de Herramientas para la enseñanza 

del conflicto armado en el aula escolar en Pasto y Samaniego.

ENERO 11

Prestación de 

servicios/contrataci

ón directa

Nación  $                       37.261.994  $           37.261.994 NO N/A

María Emma Wills Obregón

Asesora de la Dirección General

Correo: maria.wills@centrodememoriahistorica.gov.co

Teléfono: 3133956002

80111701

Prestar servicios profesionales para liderar la incorporación de los Enfoques diferenciales de 

Discapacidad y Personas Mayores en el Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de 

estrategias de transversalización de los enfoques en todas las direcciones y grupos de trabajo 

de la institución, así como del diseño, gestión, implementación y seguimiento a procesos 

específicos que se realicen con víctimas personas mayores y en condición de discapacidad.

ENERO 11,5
Prestación de 

Servicios
NACIÓN  $                       68.063.900  $           68.063.900 NO N/A

Nayibe Sánchez Rodríguez  Cel.3103055327    

nayibe.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la incorporación de los Enfoques de Discapacidad y 

Personas Mayores en el Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de estrategias de 

transversalización de los enfoques en todas las direcciones y grupos de trabajo de la 

institución, así como del diseño, gestión, implementación y seguimiento a procesos específicos 

que se realicen con victimas personas mayores y en condición de discapacidad.

ENERO 11
Prestación de 

Servicios
NACIÓN  $                       62.503.980  $           62.503.980 NO N/A

Nayibe Sánchez Rodríguez  Cel.3103055327    

nayibe.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

80111701
Prestar servicios para orientar e implementar la Estrategia de Participación de Víctimas desde 

el CNMH.
ENERO 11

CONTRATACIÓN DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACION  $                       66.256.894  $           66.256.894 NO N/A
Maria José Pizarro Rodríguez - Coordinadora EPV 7965060 ext. 

162 maria.pizarro@centrodememoriahistorica.gov.co

80111701
Prestar servicios para apoyar las actividades logísticas en la implementación de la Estrategia de 

Participación de Víctimas desde el CNMH.
ENERO 11

CONTRATACIÓN DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACION  $                       27.097.400  $           27.097.400 NO N/A
Maria José Pizarro Rodríguez - Coordinadora EPV 7965060 ext. 

162 maria.pizarro@centrodememoriahistorica.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de implementación de la “Estrategia 

de Participación de Víctimas desde el CNMH”, con énfasis en el desarrollo de las actividades de 

la agenda conmemorativa que impulsa el CNMH.

ENERO 11

CONTRATACIÓN DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACION  $                       36.729.000  $           36.729.000 NO N/A
Maria José Pizarro Rodríguez - Coordinadora EPV 7965060 ext. 

162 maria.pizarro@centrodememoriahistorica.gov.co

80111701
Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades de implementación de la 

“Estrategia de Participación de Víctimas desde el CNMH”.
Enero 11

CONTRATACIÓN DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACION  $                       64.184.450  $           64.184.450 NO N/A
Maria José Pizarro Rodríguez - Coordinadora EPV 7965060 ext. 

162 maria.pizarro@centrodememoriahistorica.gov.co

80111701

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica por sus propios medios, servicios 

profesionales para el apoyo a la gestión y las actividades de seguimiento en el marco de las 

funciones de Ordenación del Gasto del Proyecto “Desarrollo e implementación de estrategias 

para la participación y el reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria 

histórica”

ENERO 11,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACIÓN  $                       31.579.823  $           31.579.823 NO N/A

Paula Andrea Ila- Asesora de Direcciòn General- 7965060 Ext 

139-  paula.ila@centrodememoriahistorica.gov.co

93141702

Contratar los servicios de un profesional para el acompañamiento y apoyo a las iniciativas de 

memoria histórica, que aporte la creación e implementación de metodologías y herramientas  

para la construcción y apropiación social de lugares de memoria.

Enero 11
Prestación de 

Servicios
Nación  $                       64.184.450  $           64.184.450 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

93141702

Contratar los servicios de un profesional para el apoyo técnico de iniciativas de memoria 

histórica  en el fortalecimiento de las dimensiones artísticas, culturales, museológicas y 

museográficas.

Enero 11
Prestación de 

Servicios
Nación  $                       64.184.450  $           64.184.450 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

81101513

Contratar los servicios de un  profesional  para asesorar  a la DMNM  y ejercer la supervisión 

técnica  de los contratos relacionados con el diseño, la construcción y la gestión urbanística del 

MNM.

Febrero 10,5
Prestación de 

Servicios
Nación  $                       88.848.249  $           88.848.249 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

93141702

Contratar servicios profesionales para apoyar la formulación, gestión, desarrollo y evaluación 

de una estrategia artística y cultural con énfasis en audiovisuales y narrativas que contribuya al 

posicionamiento público del Museo Nacional de la Memoria y que aporte a la creación, 

producción y circulación de contenidos de memoria histórica.

Enero 11
Prestación de 

Servicios
Nación  $                       64.184.450  $           64.184.450 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

93141702

Contratar servicios profesionales para liderar las actividades propias del Programa Nacional de 

Convocatorias y apoyar el desarrollo de las actividades misionales a cargo de la Dirección 

Museo Nacional de la Memoria del CNMH.

Enero 11
Prestación de 

Servicios
Nación  $                       64.184.450  $           64.184.450 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

93141702

Contratar servicios de un profesional para apoyar la formulación del plan y el guion 

museológico del Museo Nacional de la Memoria haciendo énfasis en los componentes 

comunicativos y virtuales. Así como, brindar apoyo en el tema de posicionamiento público, 

producción de materiales comunicativos, exposiciones y organización de eventos.

Enero 11
Prestación de 

Servicios
Nación  $                       64.184.450  $           64.184.450 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

93141702

Contratar servicios de un profesional para apoyar la puesta en funcionamiento de la 

dimensión  virtual del Museo Nacional de la Memoria, enfatizando en procesos de 

investigación y colaborar  en la definición de bancos de contenidos con énfasis en artes 

plásticas, teatro, danza y música

Enero 7,5
Prestación de 

Servicios
Nación  $                       43.762.125  $           43.762.125 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

93141702

Contratar servicios de un profesional para definir la dimensión virtual del Museo Nacional de 

la Memoria con énfasis en componente pedagógico y apoyar la creación de bancos de 

contenidos con  énfasis en objetos, fotografía, Cine y literatura.

Enero 11
Prestación de 

Servicios
Nación  $                       41.800.000  $           41.800.000 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

93141702
Contratar servicios profesionales para apoyar las actividades propias del Programa Nacional de 

Convocatorias de la DMNM.
Febrero 10

Prestación de 

Servicios
Nación  $                       33.874.540  $           33.874.540 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

93141702

Contratar los servicios de un profesional para la identificación,  acompañamiento y 

fortalecimiento de iniciativas de memoria histórica relacionadas con las dimensiones 

expresivas y comunicativas que aporten contenidos al Museo Nacional de la Memoria y su 

posicionamiento público.

Enero 11
Prestación de 

Servicios
Nación  $                       42.900.000  $           42.900.000 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

93141708

Prestar sus servicios profesionales para asesorar la elaboracion de la primera fase del plan 

museológico y elabore el guión conceptual del Museo Nacional de la Memoria y su 

socialización.

Febrero 10
Prestación de 

Servicios
Nación  $                       71.250.000  $           71.250.000 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

80101504

Contratar servicios profesionales para el apoyo a la DMNM en las actividades de consolidación 

y remisión de información que fortalezca los procesos internos de planeación del proyecto 

Museo Nacional de la Memoria y el apoyo en el relacionamiento institucional de la Dirección.

JUNIO 7
Prestación de 

Servicios
Nación  $                       47.653.823  $           47.653.823 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

93141702
Contratar los servicios de un profesional para apoyar  y gestionar la construcción y 

consolidación del equipo de apoyo a las iniciativas de memoria histórica.
Enero 11

Prestación de 

Servicios
Nación  $                       80.990.744  $           80.990.744 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

80101604
Contratar los servicios de un profesional  para brindar apoyo técnico  a las labores de 

coordinación desarrolladas por la Dirección de Museo.
Enero 11,5

Prestación de 

Servicios
Nación  $                       78.288.424  $           78.288.424 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

93141708

Contratar servicios de asesoría para apoyar la elaboración de los guiones museológico y 

museográfico y las políticas de exposiciones y de colecciones del Museo Nacional de la 

Memoria

Enero 11
Prestación de 

Servicios
Nación  $                       79.750.000  $           79.750.000 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

81101513

Contratar servicios profesionales para apoyar las actividades de infraestructura de la DMNM 

del CNMH, así como prestar asesoría técnica arquitectónica a proyectos de Lugares de 

Memoria, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección de Museos del CNMH

Enero 11
Prestación de 

Servicios
Nación  $                       49.354.107  $           49.354.107 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

82111604

Contratar servicios para la realización de un informe de análisis a partir de la transcripción de 

los insumos resultanes de las encuenstas aplicadas por la Dirección de Museo Nacional de la 

Memoria duante el 9 de abril, la FILBO 2016 y la exposición volver a la mirada.

Mayo 4
Prestación de 

Servicios
Nación  $                          5.074.628  $              5.074.628 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

93141702
Contratar la distribución de las piezas audiovisuales realizadas para el docuemental de Luis 

Fernando Lalinde
Junio 6 meses 

Concurso de 

Méritos
Nacion  $                       55.000.000  $           55.000.000 No N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

93141708

Prestar servicios profesionales para realizar los guiones museológicos y museográficos de la 

exposición definida en la sentencia en el caso de Josué Giraldo, su concertación con los 

beneficiarios y el apoyo técnico al desarrollo de la exposición.

Marzo 8 meses
Prestación de 

Servicios
Nación  $                       29.097.400  $           29.097.400 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

82141502
Contratar los servicios profesionales para la realización de piezas graficas de la Sentencia Josue 

Giraldo
Septiembre 3

Prestación de 

Servicios
Nación  $                          6.000.000  $              6.000.000 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

80161507

Contratar el desarrollo, preproducción, producción y posproducción de 16 piezas 

audiovisuales como medida de reparación simbólica en los casos de Luis Fernando Lalinde y 

Josue Giraldo Cardona

Enero 11 Licitación Nación  $                     289.104.500  $         289.104.500 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

93141702

Aunar esfuerzos con la organización Azicatch para adelantar el proceso preliminar de diseño 

arquitectónico y guión museográfico del lugar de memoria de la Chorrera: “CASA 

INTERCULTURAL DE LA MEMORIA VIVA DE LOS HIJOS DEL TABACO LA COCA Y LA YUCA    

DULCE”, de los pueblos Bora, Okaina, Murui- Muina y  Muinane.

ABRIL 5 Convenios Nación  $                       40.000.000  $           40.000.000 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

93141702

Aunar esfuerzos para adelantar la 1ª fase de implementación del componente “Promoción, 

apropiación y pedagogía intercultural de la memoria en el Medio Atrato” para la generación 

de acciones, insumos y aprendizajes vinculados a la apropiación social del pueblo viejo de 

Bellavista y de la memoria histórica local del Medio Atrato por parte de niños, niñas y jóvenes 

de la cabecera municipal de Bojayá.

JULIO 4 PRESTACION Nación  $                       20.000.000  $           20.000.000 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

93141702

Aunar esfuerzos para contribuir al deber de memoria que tiene el Estado, a través del 

otorgamiento de estímulos a proyectos que contribuyan a la realización del derecho a la 

verdad que tienen las víctimas y a la preservación de la memoria histórica como mecanismo de 

reparación simbólica de comunidades afectadas por el conflicto armado interno.

Enero 11 Convenios Nación  $                     300.000.000  $         300.000.000 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

93141702 Contratar servicios profesionales para apoyar la formulación, gestión, desarrollo y evaluación 

de una estrategia artística y cultural con énfasis en corporalidad y teatro que contribuya al 

posicionamiento público del Museo Nacional de la Memoria y que aporte a la creación, 

producción y circulación de contenidos de memoria histórica.

Enero 11
Prestación de 

Servicios
Nación  $                       64.184.450  $           64.184.450 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

93141702
Contratar servicios profesionales para realizar las acciones de enlace entre  el grupo de trabajo 

de Respuesta Judicial y Reparación Colectiva y la Dirección del Museo Nacional de la Memoria
Enero 11

Prestación de 

Servicios
Nación  $                       64.184.450  $           64.184.450 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

 

77101504

81102201

93142009

Realizar la formulación del Plan de Implantación con los estudios técnicos requeridos para el 

proyecto del Museo Nacional de la Memoria en la ciudad de Bogotá, cumpliendo con lo 

disúesto en la respuesta a la consulta preliminar y en las normas vigentes aplicables a dicho 

instrumento de planeación 

Febrero 7
Concurso de 

Méritos abierto
Nación  $                     201.221.200  $         201.221.200 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

93141509

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para adelantar acciones de apropiación social y 

formación, como medio para el fortalecimiento de la red subregional de Iniciativas de 

Memoria en Buenaventura y municipios aledaños.

Mayo 7
Convenio de 

asociación
Nación  $                       73.170.000  $           73.170.000 NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

80101504

Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la información y Comunicaciones - PETI para el 

periodo 2017 - 2020 para el Centro Nacional de Memoria Histórica, de acuerdo con los 

lineamientos dispuestos por el Ministerio de Tecnologías de la Información  y las 

Comunicaciones en el Decreto 1078 de 2015.

Febrero 3
CONCURSO DE 

MÉRITOS
Nación  $                     198.690.319  $         198.690.319 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

81111801

Contratar la implementación de controles identificados para dar continudad a Fase II del 

Sistema de Gestión de la Seguridad de la información en el CNMH.

(Incluir este tema en el próximo Comité Estratégico institucional)

Abril 3

CONTRATACION 

MENOR 

CUANTÍA/PRESTACI

ÓN DE SERVICIOS

NACION  $                          1.378.000  $              1.378.000 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

43233201

Contratar el suministro de quince (15) certificados digitales de función pública en token, junto 

con el software de instalación y las claves de acceso disponibles para el ingreso de los usuarios 

al Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF NACION II y firma digital de documentos 

propios de la gestión del área de Talento Humano.

Febrero 1
CONTRATACION 

MÍNIMA CUANTÍA
NACIÓN  $                          1.914.000  $              1.914.000 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

43211507

81102702

Prestar el servicio de arrendamiento del software “HUMANO”, en la figura de SaaS, que 

permita la gestión y liquidación de la nómina de los funcionarios de la planta de personal del 

CNMH y de los contratos de prestación de servicios; que incluya el servicio de alojamiento 

(hosting), soporte técnico, mantenimiento, adecuaciones y actualización del software ofrecido. 

Enero 12

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACION  $                       62.820.923  $           62.820.923 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

81112202

81112205

Contratar el soporte, mantenimiento y nuevos desarrollos del Sistema de Control de Almacén 

e Inventarios (SCIWeb) del CNMH.
Febrero 9

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
NACION  $                       15.000.000  $           15.000.000 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

81112202

81112205

81161801

Contratar el soporte, mantenimiento y  nuevos desarrollos para la solución de Gestión 

Documental del CNMH, atendiendo requisitos de la Estrategia de Gobierno en Línea y demás 

directrices que generen MinTIC y el AGN. 

Abril 9
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
NACION  $                          3.000.000  $              3.000.000 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

81112202

81112205

Prestar servicios profesionales para brindar apoyo a la Dirección Administrativa y Financiera 

del CNMH en las actividades relacionadas con el soporte, mantenimiento y actualización de la 

plataforma tecnológica del Sistema de información de Viáticos del CNMH, con énfasis en la 

revisión, ajustes y mantenimiento de las funcionalidades y base de datos de acuerdo con los 

lineamientos del PETIC.

ABRIL 5,5

CONTRATACIÓN DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACION  $                       19.357.902  $           19.357.902 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co



43201835

Contratar la adqusición, instalación y puesta en funcionamiento de la solución de 

Almacenamiento Externo, para garantizar las Copias de Seguridad de la información misional y 

de apoyo del CNMH.

Marzo 3

CONTRATACIÓN 

MENOR CUANTÍA 

SUBASTA INVERSA

NACION  $                       67.327.440  $           67.327.440 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

43211507

43212110

43211508

52161535

81112307

81112309

Contratar la adqusición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo y 

licenciamiento comercial identificados como necesidad en las Áreas misionales y de apoyo del 

CNMH.

Marzo 3

CONTRATACIÓN 

MENOR CUANTÍA 

SUBASTA 

INVERSA/ACUERDO

S MARCO DE 

PRECIOS

NACION  $                       80.792.927  $           80.792.927 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

81111811

Contratar los servicios de Operación y Gestión del Centro de Servicios, la Operación del Centro 

de Datos y todos sus componentes, así como la Operación de Redes y Comunicaciones 

garantizando la continuidad, disponibilidad y calidad del servicio prestado a los usuarios 

internos y externos del CNMH de acuerdo con las especificaciones y características técnicas 

establecidas.

Febrero 10
CONCURSO DE 

MÉRITOS
NACION  $                     186.287.393  $         186.287.393 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

80121704

Prestar sus servicios profesionales para apoyar jurídicamente la gestión contractual del Plan 

Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y a las diferentes Direcciones 

del CNMH, en las etapas precontractuales, contractuales y post contractuales, de acuerdo con 

la normatividad que regula el tema, con base en los requerimientos y necesidades de las 

diferentes dependiencias.

Enero 11.5

CONTRATACION 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACION  $                       66.324.500  $           66.324.500 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

80111610

80111614

Contratar los servicios de un profesional en Ingeniería de Sistemas y afines que acredite 

experiencia en soporte técnico y operativo a usuario final, Coordinación de Mesa de Ayuda, 

configuración y mantenimiento de soluciones de red local, licenciamiento de soluciones 

comerciales en nivel 1, acompañamiento en actividades de administración de la plataforma 

computacional y ejecución de copias de seguridad de las soluciones instaladas en las sedes del 

CNMH. (Carlos H)

Enero 12

CONTRATACION 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACION  $                       71.075.577  $           71.075.577 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

81112205

81112215
Contratar el servicio de Soporte, Mantenimiento y nuevos desarrollos de la Página Web e 

Intranet del CNMH
Febrero 9

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACION  $                       46.654.879  $           46.654.879 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

81161601 Contratar la renovación  de la suscripción anual de los servicios de cuentas de Correo 

Electrónico Corporativo del CNMH, con la suite de Google Apps Business. 
Noviembre 12

ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACION  $                       88.000.000  $           88.000.000 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

80111610

80111614

Prestar sus servicios profesionales para brindar apoyo a la Dirección Administrativa y 

Financiera en el desarrollo de la Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del CNMH, 

basado en el  Marco de Referencia de Arquitectura TI del estado colombiano, y en la gestión 

de proyectos tecnológicos que apoyen el proceso  misional de la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad (DAV).

Enero 11,5

CONTRATACION 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACION  $                       85.402.450  $           85.402.450 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

81161801

Contratar el servicio de Conectividad para las Regionales de la Dirección de  Acuerdos de la 

Verdad, el cual incluye: Enlaces dedicados, enlace para acceso a Internet y Conectividad hacia 

el Centro de Datos Alterno del CNMH.

Junio 6
ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACION  $                       90.352.500  $           90.352.500 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

81161801

Adición al CDP No. 1616 del 2016-01-07; cuyo objeto consiste en la prestación de los Servicios 

de Conectividad  a través de Acuerdo Marco de Precios de la Agencia Colombia Compra 

Eficiente, mediante Orden No. 942-2014 (Contrato interno del CNMH No. 542-2014), suscrita 

entre IFX NETWORKS S.A.S. y el CNMH.

JULIO 5
ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACIÓN  $                     159.647.500  $         159.647.500 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

81112003

81112006

Contratar el Servicio de Centro de Datos / Nube Privada y Centro Alterno de Datos para 

soportar las soluciones tecnológicas que tiene en operación el CNMH, para alojar el Gestor de 

Procesos, herramienta misional de la Dirección Acuerdos de la Verdad y otras soluciones 

misionales del CNMH. 

Junio 6
ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACION  $                       92.894.601  $           92.894.601 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

81112003

81112006

Adición al CDP No. 25916 del 2016-05-17; cuyo objeto consiste en la Adición a la Orden CCE 

No. 941-2014: Prestación de los Servicios de Datacenter/Nube Privada a traves de Acuerdo 

Marco de Precios de la Agencia Colombia Compra Eficiente  (Contrato interno del CNMH No. 

542-2014), suscrita entre UT CCE (S3Wireless-Azteca) y el CNMH.

JULIO 1
ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACIÓN  $                          8.356.000  $              8.356.000 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

81112003

81112006

Adición a la Orden No. 941-2014 (Contrato interno del CNMH No. 541-2014), suscrita entre la 

UT Colombia Compra Eficiente (Azteca-S3Wireless) y el CNMH, cuyo objeto consiste en la 

prestación de los Servicios de Data Center Nube Privada a través del Acuerdo Marco de Precios 

de la Agencia Colombia Compra Eficiente. 

MAYO 3
ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS
NACIÓN  $                       19.914.479  $           19.914.479 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

81112002
Contratar la planificación y arquitetctura Big Data para los procesos de Análisis de información 

misional de la DAV y articulación con las otras Direccinoes Técnicas del CNMH.
Marzo 3

CONTRATACIÓN 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACION  $                       50.000.000  $           50.000.000 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

43201835
Contratar la ampliación de la solución de copias de seguridad automáticas para los clientes de 

red ubicados en las Regiionales DAV. (Solución CTERA). 
Marzo 3

CONTRATACIÓN 

MENOR CUANTÍA 

SUBASTA INVERSA

NACION  $                     150.000.000  $         150.000.000 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

80111610

80111614

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión contractual del Centro Nacional de 

Memoria Histórica, en cumplimiento de su actividad misional y prestar colaboración en temas 

administrativos para el proceso de adquisición de bienes y servicios necesarios para la 

ejecución de actividades de la Entidad, en especial para temas relacionados con TIC´s.

Enero 11.5

CONTRATACION 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACION  $                       67.880.500  $           67.880.500 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

80121704
Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión y fortalecimiento del desarrollo de las 

líneas de apoyo en la operación administrativa de la Dir AyF del CNMH.
Enero 11.5

CONTRATACION 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACION  $                       38.955.721  $           38.955.721 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

80121704

Prestar sus servicios profesionales para brindar apoyo a las dependencias del CNMH en las 

actividades relativas a la red virtual y al Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto, bajo 

los lineamientos del Área de Tecnología de la Dirección Administrativa y Financiera, de 

acuerdo con lo establecido en el PETIC del CNMH.

JULIO 5,5

CONTRATACION 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACION  $                       40.000.000  $           40.000.000 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

44103103
Contratar la adquisición de Insumos (Tóners, Cintas para Backup, discos externos), para 

garantizar la operación de periféricos propiedad del CNMH.
Julio 2

CONTRATACIÓN 

SUBASTA INVERSA
NACION  $                       39.962.959  $           39.962.959 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

72151605

26121539

81112006

Contratar las adecuaciones de cableado lógico (tomas lógicas, switches,gabinetes) y eléctrico 

regulado (tomas, UPS) para atender las necesidades de las sedes actuales y por adecuar por 

parte de la DAV, en el marco de la Ley 1424 de 2010. 

Marzo 2
CONTRATACIÓN 

SUBASTA INVERSA
NACION  $                       14.243.448  $           14.243.448 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

80121704

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 

autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para el apoyo en la  

administración de las Herramientas tecnológicas de uso de la DAV, bajo los lineamientos del 

Área de Tecnología y estándares establecidos en el PETIC, brindando apoyo técnico en el 

análisis y formulación de la información requerida en los informes de la DAV y apoyar los 

requerimientos funcionales generados desde las regionales que soporte el procedimiento de 

certificación, conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados en el marco de la 

implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la Ley 

1424 de 2010.

JULIO 5,8

CONTRATACIÓN DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN  $                       20.533.334  $           20.533.334 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

72151605

26121539

Contratar la adquisición e instalación de infraestructura de cableado estructurado y red 

eléctrica regulada, así como la adecuación de aquella que  se encuentre actualmente instalada 

en las sedes del CNMH, ubicadas en: Carrera 7 No. 32-29 Edificio Telesentinel - Piso 9 y Piso 14 

(Dirección de Acuerdos de la Verdad del CNMH), Calle 35 No. 6-41 (Dirección de Archivos de 

DD HH) y en la Calle 35 Nº 5 – 81 (sede de la Dirección General del CNMH), en la ciudad de 

Bogotá D.C.

JUNIO 2
CONTRATACIÓN 

SUBASTA INVERSA
NACIÓN  $                       50.636.362  $           50.636.362 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

81161801
Contratar el soporte, mantenimiento y nuevos desarrrollos del Módulo SAIA que atiende la 

gestión misional de las Direcciones DAV y  Archivos de DD HH y DIH.
Abril 6

CONTRATACIÓN 

DIRECTA
NACION  $                     132.420.171  $         132.420.171 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

80111610

80111614

Prestar servicios profesionales para brindar apoyo a la Dirección Administrativa y Financiera 

del CNMH en las actividades relacionadas con aspectos tecnológicos y en las labores de 

planeación, gestión y ejecución necesarias para la implementación y mejoramiento de la 

plataforma tecnológica de acuerdo con los lineamientos del PETIC y dentro del componente de 

Servicios Tecnológicos del marco de referencia de la Gestión de TI del MINTIC.

Enero 11,5

CONTRATACION 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACION  $                       85.284.000  $           85.284.000 NO N/A

Nestor Julio Corredor - Profesional Especializado

TIC - 7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

78102203

Prestar los servicios de admisión, curso y entrega de correo, correspondencia, alistamiento y 

demás objetos postales, bajo la modalidad de correo, paquetería, encomienda, correo 

certificado, correo normal, postexpress y demás servicios postales ofrecidos en el portafolio y 

en la propuesta comercial.

ENERO 11 LICITACIÓN PÚBLICA NACIÓN  $                     115.000.000  $         115.000.000 NO N/A

Luz Myriam Devia

Luz.Devia@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:106

93141701

Contratar los servicios de un operador logístico  para la organización, administración y 

ejecución de  eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios para la 

interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad académica y 

demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus competencias legales y  los 

proyectos de inversión.

MARZO 10 LICITACIÓN PÚBLICA NACIÓN  $                 1.618.373.246  $     1.618.373.246 NO N/A

Javier Andres Gil

javier.gil@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060

80141607

Suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en rutas nacionales e internacionales y demás 

servicios conexos, para el desplazamiento de los servidores públicos y contratistas del Centro 

de Memoria Histórica.

Enero 11 Tiquetes Nación  $                     734.193.891  $         734.193.891 NO N/A

Tanya Muskus

tanya.muskus@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060


