
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 $67.525.653.668
Límite de contratación menor 

cuantía
Desde $21.874.777  hasta $218.747.760

Límite de contratación mínima 

cuantía
 $21.874.776

Fecha de última actualización del 

PAA 31/01/2018

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Código UNSPSC (cada 

código separado por ;)
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80111621

Prestar servicios profesionales para elaborar insumos analíticos para el informe 

nacional de pueblos indígenas, en perspectiva regional de patrones de afectación 

a pueblos indígenas en el marco del conflicto armado; así como acompañar el 

proceso de divulgación y apropiación social del informe, de acuerdo a los 

lineamientos de la DCMH y en articulación con el enfoque étnico del CNMH
1 1 11 1 CCE-05 1 66.310.464$          66.310.464$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Aunar esfuerzos técnicos y económicos entre la Organización Nacional Indígena 

de Colombia – ONIC-  y el Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH, para 

desarrollar el Informe nacional sobre las afectaciones a los derechos  individuales 

y colectivos de los Pueblos Indígenas en el marco del Conflicto político, social y  

armado en Colombia,  en sus componentes de codificacion, analisis, redaccion y 

apropiacion social del informe de esclarecimiento, para garantizar la participación 

efectiva de los pueblos indígenas en el proceso de reconstrucción de memoria”

1 1 11 1 CCE-05 1 270.000.000$        270.000.000$         0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

82121506

Prestar los servicios de impresión de artes gráficas y editoriales en las áreas de 

impresión off-set y digital, duplicación y producción de piezas comunicativas 

tales como libros, informes, folletos, CD, DVD, cartillas, revistas y piezas gráficas y 

publicitarias. 2 2 9 1 CCE-99 1 50.000.000$          50.000.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80141607

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. 5 5 8 1 CCE-02 1 190.000.000$        190.000.000$         0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para realizar la sistematización, analisis de fuentes 

primarias y secundarías,   documentar la memoria e historia polìtica del conflicto 

armado en perspectiva de los pueblos indígenas, de acuerdo a los lineamientos 

de la DCMH y el Enfoque Étnico del CNMH. 1 1 10 1 CCE-05 1 41.722.270$          41.722.270$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

78102203

Prestar el servicio de transporte de carga a lo largo del territorio nacional de 

conformidad con las especificaciones establecidas en el Acuerdo Marco de 

Precios CCE-441-1-AMP-2016 1 1 11 1 CCE-99 1 25.000.000$          25.000.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

78111502

Contratar el suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e 

internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los 

servidores públicos y contratistas del Centro de Memoria Histórica
1 1 10 1 CCE-99 1 78.000.000$          78.000.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

78111502

Contratar el suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e 

internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los 

servidores públicos y contratistas del Centro de Memoria Histórica
3 3 10 1 CCE-99 1 184.750.000$        184.750.000$         0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80141607

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. 5 5 8 1 CCE-02 1 130.000.000$        130.000.000$         0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80141607

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. 5 5 8 1 CCE-02 1 400.000.000$        400.000.000$         0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para acompañar la implementación del proceso 

de diálogos sociales y la elaboración del capítulo del plan museológico 

denominado “La experiencia del visitante”, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la DCMH y la DMNM. 1 1 11 1 CCE-05 1 66.310.464$          66.310.464$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 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. 
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80101602

Prestar servicios profesionales para acompañar las actividades de planeación y 

ejecución de la agenda exilio que impulsa el CNMH, mapeo de acciones de 

memoria histórica en el exterior y relacionamiento con las iniciativas de memoria 

histórica de víctimas en el exterior, así como acompañar las acciones del CNMH 

en el posicionamiento del Archivo Nacional de los Derechos Humanos, en 

perspectiva de la Estrategia de Participación de Víctimas y a la Agenda de Exilio.
1 1 6 1 CCE-05 1 38.341.062$          38.341.062$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para realizar el seguimiento a los requerimientos 

judiciales y administrativos a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica 

orientados a la reparación integral de las víctimas y consolidar las respuestas en 

materia de restitución de tierras que le sean asignadas.
1 1 11 1 CCE-05 1 68.664.475$          68.664.475$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios para apoyar la gestión del Plan de Acción y el seguimiento a la 

ejecución presupuestal del “Grupo de Trabajo de Respuesta Judicial y Reparación 

Colectiva”, así como la generación de informes y reportes que sean requeridos 

por otras dependencias de la Entidad y autoridades o entes de control.
1 1 11 1 CCE-05 1 27.659.126$          27.659.126$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de las medidas y 

acciones de reparación de competencia del Centro Nacional de Memoria 

Histórica en el marco de los requerimientos administrativos y judiciales en el 

Oriente y Sur del país. 1 1 11 1 CCE-05 1 42.081.655$          42.081.655$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para concertar e implementar medidas y acciones 

de reparación de competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica, dentro 

de los casos de reparación colectiva nacionales y de género, así como para 

apoyar la documentación de los procesos de restitución de tierras que le sean 

asignados. 1 1 11 1 CCE-05 1 61.174.663$          61.174.663$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para implementar medidas de reparación de 

competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica en el marco de los 

requerimientos administrativos y judiciales que le sean asignados, bajo los 

lineamientos de la Coordinación del ““Grupo de Trabajo de Respuesta Judicial y 

Reparación Colectiva”. 1 1 11 1 CCE-05 1 66.310.464$          66.310.464$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para identificar y registrar en bases de datos las 

fuentes primarias y secundarias requeridas para la implementación de medidas 

de reparación de competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica en el 

marco de los requerimientos administrativos y judiciales que le sean asignados.
1 1 11 1 CCE-05 1 42.081.655$          42.081.655$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para la elaboración de documentos técnicos y 

jurídicos en respuesta a requerimientos judiciales y administrativos notificados al 

Centro Nacional de Memoria Histórica, así como en la implementación de las 

acciones necesarias para el cumplimiento de los términos, las órdenes y los 

exhortos judiciales y en la articulación interna e interinstitucional necesaria, de 

acuerdo a los lineamientos de la Coordinación del Grupo de Trabajo de 

Respuesta Judicial y Reparación Colectiva
1 1 11 1 CCE-05 1 68.664.475$          68.664.475$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para liderar la estrategia regional de intervención 

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

judicial en la región Caribe del país, según los criterios de focalización y 

priorización del Grupo. 1 1 11 1 CCE-05 1 77.787.292$          77.787.292$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para acompañar la implementación de medidas y 

acciones de reparación de competencia del Centro Nacional de Memoria 

Histórica en la región Caribe del país, en el marco de los requerimientos 

administrativos y judiciales a los que haya lugar, así como identificar y 

sistematizar las fuentes primarias y secundarias requeridas para el cumplimiento 

de las mismas. 1 1 11 1 CCE-05 1 53.545.668$          53.545.668$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141703

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento de procesos 

encaminados a dar satisfacción a los Planes Integrales de Reparación Colectiva y 

Sentencias que contengan componentes de curaduría, museología y diseño de 

exposiciones, de acuerdo con los lineamientos del Centro Nacional de Memoria 

Histórica. 1 1 11 1 CCE-05 1 68.664.475$          68.664.475$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para liderar la estrategia regional de intervención 

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

judicial en Antioquia, Córdoba y Urabá, según los criterios de focalización y 

priorización del Grupo, así como apoyar a la Coordinación en la articulación con 

la Dirección de Acuerdos de la Verdad.
1 1 11 1 CCE-05 1 84.163.299$          84.163.299$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para acompañar la implementación de medidas y 

acciones de reparación de competencia del Centro Nacional de Memoria 

Histórica en Antioquia, Córdoba y Urabá, en el marco de los requerimientos 

administrativos y judiciales a los que haya lugar. 1 1 11 1 CCE-05 1 42.081.655$          42.081.655$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios para identificar y registrar en bases de datos las fuentes 

primarias y secundarias necesarias para la implementación de las medidas de 

reparación de competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica en la 

región de Urabá. 1 1 11 1 CCE-05 1 38.268.802$          38.268.802$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para liderar la estrategia regional de intervención 

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

judicial en el Oriente y Sur del país, según los criterios de focalización y 

priorización del Grupo. 1 1 11 1 CCE-05 1 77.787.303$          77.787.303$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para acompañar la elaboración de documentos 

técnicos y jurídicos en respuesta a requerimientos judiciales y administrativos 

notificados al Centro Nacional de Memoria Histórica, así como las acciones 

necesarias para el cumplimiento de los términos, las órdenes y los exhortos 

judiciales orientados a la reparación integral de las víctimas a los que haya lugar, 

bajo los lineamientos de la coordinación del “Grupo de Trabajo de Respuesta 

Judicial y Reparación Colectiva”.
1 1 11 1 CCE-05 1 42.081.644$          42.081.644$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para acompañar el proceso de divulgación 

regional del informe nacional de Violencia Sexual y las piezas de apropiación 

social complementarias, así como la articulación de la DCMH con el enfoque 

diferencial de género del CNMH para garantizar la transversalización en los 

proyectos de investigación. 1 1 10 1 CCE-05 1 51.500.000$          51.500.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para realizar la cartografía sobre lugares y 

recorridos de las memorias del conflicto armado en Colombia en regiones 

nuevas, así como liderar el proceso de apropiación social de la investigación y la 

articulación de la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica con la 1 1 11 1 CCE-05 1 71.410.658$          71.410.658$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para acompañar el trabajo de campo requerido 

para realizar la cartografía  sobre lugares y recorridos de las memorias del 

conflicto armado en Colombia, así como la redacción de una cartilla con los 

resultados de la investigación. 1 1 11 1 CCE-05 1 50.985.000$          50.985.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

82141505

Prestar servicios profesionales para desarrollar multimedias y contenidos 

digitales orientados a la validación, visibilización y apropiación social de los 

avances y resultados del los proyectos de investigacion de la DCMH.
1 1 10 1 CCE-05 1 38.256.000$          38.256.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para realizar retroalimentación académica a los 

diferentes proyectos de investigación del CNMH; así como. Elaborar documentos 

académicos y de balance dirigidos a la Comisión de la Verdad, cuando le sean 

requeridos, bajo los lineamientos de la dirección general del CNMH
1 1 8 1 CCE-05 1 76.384.800$          76.384.800$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co
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80111621

Prestar servicios profesionales para realizar la consolidación de los documentos 

para la retroalimentación académica a los proyectos de investigación en curso en 

el CNMH; así como la sistematización de información primaria como insumo para 

documentos académicos y de balance dirigidos a la Comisión de la Verdad.

1 1 8 1 CCE-05 1 31.468.384$          31.468.384$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para liderar el proceso de apropiación social del 

informe de investigación BASTA YA CATATUMBO: MEMORIAS DE VIDA Y 

DIGNIDAD, así como para apoyar el proceso editorial del informe, de acuerdo a 

los lineamientos de la DCMH. 1 1 8 1 CCE-05 1 57.680.000$          57.680.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para acompañar el proceso editorial y la  

apropiación social de los productos narrativos de memorias así como el informe 

de investigación del proyecto BASTA YA CATATUMBO: MEMORIAS DE VIDA Y 

DIGNIDAD. 1 1 8 1 CCE-05 1 50.923.200$          50.923.200$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios para apoyar la aplicación de instrumentos de satisfacción, la 

gestión operativa y la concertación territorial requerida para la divulgación y  

apropiación social del informe y los productos narrativos de memorias del 

proyecto CATATUMBO MEMORIAS DE VIDA Y DIGNIDAD.
1 1 8 1 CCE-05 1 28.813.022$          28.813.022$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para realizar el análisis psicosocial de los daños, 

impactos y afectaciones en la investigación  regional Basta Ya Montes de María, 

así como la formulación de herramientas psicosociales, bajo los lineamientos de 

la coordinación del proyecto. 1 1 11 1 CCE-05 1 38.510.670$          38.510.670$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para apoyar la recolección, sistematización y 

análisis de información primaria y secundaria para la investigación Basta Ya 

Montes de María, Fase 2, según los objetivos y ejes de investigación.
1 1 11 1 CCE-05 1 38.510.670$          38.510.670$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para apoyar la recolección, sistematización y 

análisis de información primaria y secundaria para la investigación Basta Ya 

Montes de María, Fase 2, según los objetivos y ejes de investigación.
1 1 11 1 CCE-05 1 38.510.670$          38.510.670$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

81112103

Prestar servicios técnicos 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 CNMH, en coordinación con el Grupo de Comunicaciones.
1 1 11 1 CCE-05 1 39.617.908$          39.617.908$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para liderar el proceso de redacción del informe 

final de la investigación "Memorias del Exilio: Caso fronteras Venezuela, Ecuador 

y Panamá", así como el proceso editorial y la ruta de apropiación social del 

mismo, bajo los lineamientos de la Dirección para la Construcción de Memoria 

Histórica. 1 1 8 1 CCE-05 1 57.680.000$          57.680.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para acompañar la redacción, proceso editorial y 

apropiación social del informe  "Memorias del Exilio: Caso fronteras Venezuela, 

Ecuador y Panamá". 1 1 8 1 CCE-05 1 48.225.792$          48.225.792$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la depuracion de datos cuantitativos y 

cartograficos requeridos en la redaccion final del informe resultado de la 

investigación "Memorias del Exilio: Caso fronteras Venezuela, Ecuador y 

Panamá”; asi como para la aplicación de instrumentos de satisfaccion y la gestión 

operativa nacional e internacional requerida para la divulgacion y  apropiación 

social del informe. 1 1 8 1 CCE-05 1 32.960.000$          32.960.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

82111604

Prestar  servicios para apoyar en la transcripción de material recopilado en el 

trabajo de campo de las diferentes investigaciones y líneas transversales que 

desarrolla la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica.
1 1 10 1 CCE-05 1 25.144.660$          25.144.660$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para desarrollar el proceso de documentación y 

seguimiento de casos relacionados con desaparición forzada en Colombia, así 

como para acompañar al CNMH en las áreas y temáticas relacionadas  con la 

antropología forense, bajo los lineamientos de la DCMH.
1 1 8 1 CCE-05 1 74.687.360$          74.687.360$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para acompañar la documentación de casos y la 

realizar la depuración de la información  relacionada con desaparición forzada y 

el desarrollo de la línea de antropología forense del CNMH.
1 1 8 1 CCE-05 1 33.377.816$          33.377.816$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para acompañar a la Dirección Técnica de 

Construcción de Memoria en el seguimiento académico a investigaciones de 

acuerdo a los procedimientos de gestión de calidad, así como para liderar el 

proceso editorial y la ruta de apropiación social del libro de perfiles del caso 

“Diputados del Valle secuestrados y asesinados por las FARC”.   
1 1 11 1 CCE-05 1 90.149.983$          90.149.983$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para acompañar el proceso de validación de los 

perfiles biográficos con las familias y víctimas participantes de la investigación, así 

como la ruta de apropiación social del libro de perfiles y piezas audiovisuales del 

caso “Diputados del Valle secuestrados y asesinados por las FARC”.   
1 1 8 1 CCE-05 1 48.225.792$          48.225.792$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para realizar el análisis de las cartografías 

regionales generadas en la primera fase del proyecto; así como realizar la 

sistematización de la información recopilada en el trabajo de campo y acompañar 

el proceso de divulgación y socialización del informa nacional de pueblos 

indígenas, de acuerdo con los lineamientos de la DCMH y el Enfoque Étnico del 

CNMH. 1 1 11 1 CCE-05 1 45.320.000$          45.320.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios profesionales 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 2018, así como apoyar los 

procesos de contratación de la misma vigencia. 1 1 345 0 CCE-05 1 41.328.125$          41.328.125$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios profesionales para el apoyo 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.
1 1 345 0 CCE-05 1 43.700.000$          43.700.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios profesionales para acompañar las tareas de planeación, 

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.
1 1 345 0 CCE-05 1 66.700.000$          66.700.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios técnicos para apoyar en el cotejo, clasificación y organización de 

las fuentes entregadas por los grupos de investigación de la Dirección para la 

Construcción de Memoria Histórica, así como en la organización del archivo de 

gestión de la DCMH. 1 1 345 0 CCE-05 1 33.000.000$          33.000.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios profesionales para acompañar a la Dirección Técnica de 

Construcción de Memoria en la coordinación de la secretaría técnica del comité 

de investigaciones  así como en la proyección de respuestas y seguimiento a 

PQRSD, gestiones de pasantías y voluntariados, y gestiones interinstitucionales 

para el desarrollo de las investigaciones a cargo de la DCMH.
1 1 345 0 CCE-05 1 43.994.446$          43.994.446$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

93151507

Apoyar la gestión de las actividades relacionadas con el direccionamiento y 

seguimiento a respuestas, a través de la plataforma tecnológica, para la atención 

al ciudadano y los procesos de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

denuncias –PQRSD- para la Dirección para la Construcción de la Memoria 

Histórica principalmente, y a las demás dependencias del centro que así lo 

requieran. 1 1 358 0 CCE-05 1 26.253.333$          26.253.333$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co
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80111601

Apoyar al equipo de recursos físicos en la Dirección Administrativa y Financiera y 

la gestión financiera requerida por la Dirección para la Construcción de la 

Memoria Histórica principalmente, y a las demás dependencias del centro que así 

lo requieran. 1 1 358 0 CCE-05 1 38.614.343$          38.614.343$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101511

Prestar servicios profesionales  para  apoyar  la gestión de los procesos de 

Talento Humano  para la Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica 

principalmente, y a las demás dependencias del centro que así lo requieran.
1 1 358 0 CCE-05 1 58.447.790$          58.447.790$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101511

Prestar servicios profesionales para apoyar en la implementación y evaluación de 

la Estrategia Psicosocial de las herramientas y competencias del Centro Nacional 

de Memoria Histórica frente a los temas psicosociales.
1 1 11 1 CCE-05 1 70.246.000$          70.246.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para apoyar en la depuración, revisión, corrección 

de estilo de documentos técnicos que deben ser suscritos por la Dirección 

General del Centro Nacional de Memoria Histórica. 1 1 11 1 CCE-05 1 70.291.947$          70.291.947$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios para apoyar el proceso de investigación de reconstrucción de 

memoria de los trabajadores y ex trabajadores de la agroindustria  de la palma en 

el departamento de Cesar. 1 1 10 1 CCE-05 1 11.592.740$          11.592.740$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para acompañar a la Dirección Técnica de 

Construcción de Memoria en el seguimiento técnico y académico a 

investigaciones, de acuerdo a los procedimientos de gestión de calidad y 

retención documental, así como en el seguimiento a la asignación de 

transcripciones para las investigaciones y el uso de gestor de proyectos en la 

DCMH. 1 1 11 1 CCE-05 1 55.000.000$          55.000.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111609

Prestar servicios profesionales para identificar, procesar y actualizar casos en las 

bases de datos del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto.
1 1 7 1 CCE-05 1 20.650.000$          20.650.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111609

Prestar servicios técnicos para consultar archivos y fondos documentales, así 

como procesar y actualizar casos en las bases de datos del Observatorio Nacional 

de Memoria y Conflicto. 1 1 7 1 CCE-05 1 17.500.000$          17.500.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111609

Prestar servicios profesionales para identificar, procesar y actualizar casos en las 

bases de datos del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto.
1 1 7 1 CCE-05 1 20.650.000$          20.650.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111609

Prestar servicios profesionales para identificar, procesar y actualizar casos en las 

bases de datos del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto.
1 1 7 1 CCE-05 1 20.650.000$          20.650.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111609

Prestar servicios técnicos para identificar, procesar y actualizar casos en las bases 

de datos del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto. 1 1 7 1 CCE-05 1 20.650.000$          20.650.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111609

Prestar servicios profesionales para administrar el sistema de información, así 

como identificar, procesar y actualizar casos en las bases de datos del 

Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto 1 1 7 1 CCE-05 1 26.779.235$          26.779.235$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111609

Prestar servicios profesionales para identificar, procesar y actualizar casos en las 

bases de datos del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto.
1 1 7 1 CCE-05 1 20.650.000$          20.650.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111609

Prestar servicios profesionales para apoyar la respuesta a los requerimientos de 

información de los usuarios del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto 

(ONMC), procesar los intercambios de información asociados a convenios 

institucionales y procesar y actualizar casos en el sistema de información del 

Observatorio. 1 1 7 1 CCE-05 1 24.360.000$          24.360.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111609

Prestar servicios técnicos para consultar archivos y fondos documentales, así 

como procesar y actualizar casos en las bases de datos del Observatorio Nacional 

de Memoria y Conflicto. 1 1 7 1 CCE-05 1 17.500.000$          17.500.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111609

Prestar servicios técnicos para consultar archivos y fondos documentales, así 

como procesar y actualizar casos en las bases de datos del Observatorio Nacional 

de Memoria y Conflicto. 1 1 7 1 CCE-05 1 17.500.000$          17.500.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111609

Prestar servicios profesionales para realizar el seguimiento y monitoreo a la 

calidad de la información procesada en el sistema de información, así como 

identificar, procesar y actualizar casos en las bases de datos del Observatorio 

Nacional de Memoria y Conflicto. 1 1 7 1 CCE-05 1 26.779.235$          26.779.235$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111609

Prestar servicios profesionales para realizar el seguimiento y monitoreo a la 

calidad de la información procesada en el sistema de información, así como 

identificar, procesar y actualizar casos en las bases de datos del Observatorio 

Nacional de Memoria y Conflicto. 1 1 7 1 CCE-05 1 26.779.235$          26.779.235$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111609

Prestar servicios profesionales para realizar el seguimiento y monitoreo a la 

calidad de la información procesada en el sistema de información, así como 

identificar, procesar y actualizar casos en las bases de datos del Observatorio 

Nacional de Memoria y Conflicto. 1 1 7 1 CCE-05 1 26.779.235$          26.779.235$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para asistir a la coordinación del equipo de 

Iniciativas de Memoria en  el seguimiento y planeación del equipo, las labores 

relacionadas con el seguimiento a fichas de cooperación internacional, así como 

para realizar el acompañamiento a IMH que le sean asignadas.
1 1 11 1 CCE-05 1 84.163.299$          84.163.299$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para liderar el acompañamiento y seguimiento de 

Iniciativas de Memoria Histórica, con énfasis en lenguajes artísticos y 

metodologías diferenciales, que le sean asignadas, así como la articulación del 

equipo de IMH de la DCMH con los equipos de enfoques diferenciales de la 

entidad. 1 1 11 1 CCE-05 1 66.310.464$          66.310.464$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para asistir el fortalecimiento y materialización de 

Iniciativas de Memoria Histórica que le sean asignadas.  
1 1 11 1 CCE-05 1 46.200.000$          46.200.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para  liderar el acompañamiento y seguimiento de 

Iniciativas de Memoria Histórica, con énfasis en herramientas cualitativas de 

reconstrucción de memoria, que le sean asignadas así como la articulación del 

equipo de IMH de la DCMH con el equipo de pedagogía y la estrategia de 

participación del CNMH, bajo los lineamientos de la coordinación del equipo. 
1 1 11 1 CCE-05 1 66.310.464$          66.310.464$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para  liderar el acompañamiento y seguimiento de 

Iniciativas de Memoria Histórica que le sean asignadas, con énfasis en medios 

digitales, así como la elaboración de diseños los gráficos requeridos por las 

Iniciativas priorizadas en la vigencia y el desarrollo del curso virtual. 
1 1 11 1 CCE-05 1 66.310.464$          66.310.464$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para liderar la actualización e implementación  de 

la estrategia de divulgación de Iniciativas de Memoria apoyadas por el CNMH así 

como la dinamización de las plataformas virtuales de diálogo y circulación de las 

IMH, siguiendo los lineamientos de la coordinación del equipo.   
1 1 11 1 CCE-05 1 49.500.000$          49.500.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento de Iniciativas de 

Memoria Histórica que le sean asignadas, así como para la elaboración de diseños 

gráficos requeridos por las iniciativas priorizadas en la vigencia y el desarrollo del 

curso virtual. 1 1 11 1 CCE-05 1 46.200.000$          46.200.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

84111502

Prestar servicios profesionales para apoyar el análisis de cuentas contables, 

reporte de información a entes de control y apoyo a la interlocución en lo 

relacioando a temas contables entre la DAyF y DCMH, así como el apoyo en 

temas tributarios y contables a la Dirección de Construcción de la Memoria , y a 

las demás dependencias del centro que así lo requieran.
1 1 358 0 CCE-05 1 58.447.802$          58.447.802$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co
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80101602

Prestar servicios para apoyar las labores de identificación y registro de nuevas 

Iniciativas de Memoria, la elaboración de perfiles descriptivos para el Mapa 

Virtual de IMH así como para apoyar la gestión documental del equipo.
1 1 11 1 CCE-05 1 39.617.908$          39.617.908$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para acompañar la construcción participativa de 

piezas audiovisuales orientadas a la difusión de memorias territoriales, al 

cumplimiento de medias en el marco de Planes de Reparación Colectiva así como 

a la apropiación social de los avances, resultados y ejercicios metodológicos 

desarrollados por la Dirección de Construcción de Memoria en el desarrollo de 

las investigaciones de esclarecimiento. 
1 1 10 1 CCE-05 1 41.200.000$          41.200.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios para el acompañamiento de Iniciativas de Memoria Histórica 

que le sean asignadas, con énfasis en medios audiovisuales, fotografía y 

muralismo, así como para apoyar el desarrollo de contenidos visuales para  la 

estrategia de divulgación de Iniciativas de Memoria apoyadas por el CNMH. 
1 1 11 1 CCE-05 1 39.611.000$          39.611.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios para apoyar el proceso de investigación de reconstrucción de 

memoria de los trabajadores y ex trabajadores de la agroindustria  de la palma en 

el departamento de Cesar. 1 1 10 1 CCE-05 1 11.592.740$          11.592.740$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios artísticos para apoyar la búsqueda, procesamiento e ilustración 

de información para realizar un documento ilustrado sobre la reconstrucción de 

memoria de la violencia contra los trabajadores de la palma de aceite en el 

departamento del Cesar. 1 1 10 1 CCE-05 1 35.000.000$          35.000.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para identificar y construir el material audiovisual 

y de archivo para la apropiación social del caso “Diputados del Valle asesinados y 

secuestrados por las FARC” así como la identificación de piezas museográficas 

para la construcción de un guion expositivo sobre el caso.
1 1 6 1 CCE-05 1 24.720.000$          24.720.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento a las Iniciativas de 

Memoria Histórica que le sean asignadas, con énfasis en expresión corporal y 

herramientas psicosociales. 1 1 11 1 CCE-05 1 49.500.000$          49.500.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento y materialización de 

Iniciativas de Memoria Histórica que le sean asignadas, con énfasis en 

museología, museografía y lenguajes radiales. 1 1 11 1 CCE-05 1 46.200.000$          46.200.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios técnicos para apoyar las diferentes tareas operativas de la 

Dirección para la Construcción de Memoria Histórica. 1 1 2 1 CCE-05 1 5.028.932$             5.028.932$              0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios para acompañar la implementación de la estrategia de 

divulgación de Iniciativas de Memoria apoyadas por el CNMH así como la 

redacción de contenidos para la dinamización de las plataformas virtuales de 

diálogo y circulación de las IMH. 1 1 11 1 CCE-05 1 46.200.000$          46.200.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios para apoyar la identificación de información local 

complementaria así como la sistematización de fuentes primarias y secundarias 

en el marco del proyecto Basta Ya Montes de María. 1 1 11 1 CCE-05 1 32.615.000$          32.615.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para realizar piezas comunicativas sobre dos 

procesos de memoria de la región para el proyecto Basta Ya de Montes de María, 

como apoyo a la visibilización y apropiación social de las iniciativas regionales.
1 1 11 1 CCE-05 1 44.000.000$          44.000.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios de gestor local para apoyar el desarrollo del  proyecto Basta Ya 

Montes de María en el departamento de Sucre. 1 1 11 1 CCE-05 1 12.752.014$          12.752.014$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios asistenciales para apoyar operativamente el desarrollo de 

iniciativas de memoria en  la subregión del Bajo Cauca.  1 1 11 1 CCE-05 1 17.825.863$          17.825.863$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios asistenciales para apoyar operativamente el desarrollo de 

iniciativas de memoria en  la subregión del Catatumbo.  1 1 11 1 CCE-05 1 17.825.863$          17.825.863$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios asistenciales para apoyar operativamente el desarrollo de 

iniciativas de memoria en  la subregión del Catatumbo.  1 1 11 1 CCE-05 1 17.825.863$          17.825.863$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios asistenciales para apoyar operativamente el desarrollo de 

iniciativas de memoria en  la subregión de Bogotá D.C.  1 1 11 1 CCE-05 1 17.825.863$          17.825.863$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios asistenciales para apoyar operativamente el desarrollo de 

iniciativas de memoria en la  subregión del Putumayo. 1 1 11 1 CCE-05 1 17.825.863$          17.825.863$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios de gestor local para apoyar el desarrollo del  proyecto Basta Ya 

Montes de María en el departamento de Bolívar. 1 1 11 1 CCE-05 1 12.752.014$          12.752.014$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para acompañar a la Dirección Técnica de 

Construcción de Memoria en el desarrollo del proyecto de memorias de víctimas 

de secuestro integrantes de la Fuerza Pública y en el balance metodológico de la 

investigación. 1 1 8 1 CCE-05 1 41.200.000$          41.200.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Apoyar las actividades relacionas con la gestión adminsitrativa , financiera y de  

operador logítico del CNMH, y los aspectos administrativos a nivel nacional de la 

Dirección para la Construcción de Memoria Histórica y a las demás dependencias 

del centro que así lo requieran.
1 1 358 0 CCE-05 1 27.659.126$          27.659.126$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios profesionales para acompañar a la Dirección Técnica en el 

seguimiento de los convenios y contratos suscritos en el marco del desarrollo de 

las actividades de la Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica y 

seguimiento a fichas de cooperación internacional. 1 1 11 1 CCE-05 1 39.523.000$          39.523.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios profesionales para el apoyo contable y seguimiento a través de 

la labor de auditoria a la ejecución de los recursos de proyectos de inversión del 

CNMH con énfasis en el proyecto  “Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica en Colombia” que desarrolla la Dirección 

de Construcción de la memoria Histórica y realizar el monitoreo de la transición 

del CNMH hacia las NICSP
1 1 6 1 CCE-05 1 33.000.000$          33.000.000$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para acompañar sistematización de la 

implementación del proceso de diálogos sociales y la elaboración del capítulo del 

plan museológico denominado “La experiencia del visitante”, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la DCMH y la DMNM.
1 1 8 1 CCE-05 1 32.405.648$          32.405.648$            0 0 DCM CO-DC ANA LYDA CAMPO 7965060 ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

93131502

Prestar los servicios profesionales para apoyar la ejecución de los proyectos 

relacionados con el acopio y fortalecimiento de los archivos desde los 

componentes de protección, conformación, apropiación, acceso y uso social de 

los archivos y colecciones que ingresen a los fondos del archivo de los DDHH del 

CNMH, provenientes de personas naturales o jurídicas, en el orden local y 

regional, de acuerdo con las metas de Gobierno planeadas para la vigencia 2018. 

Así como emitir recomendaciones para la conservación de los archivos 

acopiados. 1 1 345 0 CCE-05 1 89.826.857$          89.826.857$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80101504

Prestar servicios profesionales para asesorar la formulación de propuestas 

técnicas para el fortalecimiento, uso y tratamiento especial de los archivos de 

DDHH pertinentes para el esclarecimiento histórico y la investigación de las 

graves violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al DIH con ocasión del 

conflicto armado interno en articulación con las entidades del Estado y 

organizaciones sociales, en el marco del alistamiento social e institucional del 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición-SIVJRNR.
1 1 345 0 CCE-05 1 106.329.633$        106.329.633$         0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios profesionales para apoyar la ejecución de los proyectos 

relacionados con los componentes de protección, conformación, apropiación y 

uso social de los Archivos y colecciones que ingresen a los fondos del archivo de 

los DDHH del CNMH, y los generados en el orden local y regional de acuerdo con 

las metas de Gobierno planeadas para la vigencia 2018
1 1 10 1 CCE-05 1 35.937.500$          35.937.500$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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80161506

Prestar los servicios profesionales para apoyar la ejecución de los procesos 

relacionados con el fortalecimiento de los archivos en los componentes de 

protección, conformación, apropiación, acceso y uso social de los archivos y 

colecciones que ingresen a los fondos del archivo de los DDHH del CNMH, 

provenientes de personas naturales o jurídicas, en el orden local y regional, de 

acuerdo con las metas de Gobierno Nacional establecidas para la vigencia 2018.
1 1 345 0 CCE-05 1 89.826.856$          89.826.856$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

 Prestar los servicios técnicos para intervenir la documentación acopiada, de 

acuerdo con los principios archivísticos así como con los lineamientos y metas 

establecidas por la DADDHH, a nivel local y regional, para el período 2018.  
1 1 11 1 CCE-05 1 21.034.992$          21.034.992$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Prestar los servicios para desarrollar la intervención de la documentación 

acopiada, de acuerdo con los principios archivísticos así como con los 

lineamientos y metas establecidas por la DADDHH, a nivel local y regional, para el 

período 2018.  1 1 11 1 CCE-05 1 21.034.992$          21.034.992$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a los procesos de análisis, 

construcción de contextos, descripción, sistematización, procesamiento e 

ingreso a los módulos informáticos,  de los Fondos y colecciones recibidos por el 

componente de conformación de archivos de DDHH, procedentes de personas 

naturales o jurídicas de derecho público o privado, en el orden local y regional y 

de acuerdo con las metas de Gobierno planeadas para la vigencia 2018
1 1 11 1 CCE-05 1 28.207.465$          28.207.465$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a los procesos de análisis, 

construcción de contextos, descripción, sistematización, procesamiento e 

ingreso a los módulos informáticos,  de los Fondos y colecciones recibidos por el 

componente de conformación de archivos de DDHH, procedentes de personas 

naturales o jurídicas de derecho público o privado, en el orden local y regional y 

de acuerdo con las metas de Gobierno planeadas para la vigencia 2018
1 1 11 1 CCE-05 1 28.207.465$          28.207.465$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a los procesos de análisis, 

construcción de contextos, descripción, sistematización, procesamiento e 

ingreso a los módulos informáticos,  de los Fondos y colecciones recibidos por el 

componente de conformación de archivos de DDHH, procedentes de personas 

naturales o jurídicas de derecho público o privado, en el orden local y regional y 

de acuerdo con las metas de Gobierno planeadas para la vigencia 2018
1 1 11 1 CCE-05 1 28.207.465$          28.207.465$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a los procesos de análisis, 

construcción de contextos, descripción, sistematización, procesamiento e 

ingreso a los módulos informáticos, de los Fondos y colecciones recibidos por el 

componente de conformación de archivos de DDHH, procedentes de personas 

naturales o jurídicas de derecho público o privado, en el orden local y regional y 

de acuerdo con las metas de Gobierno planeadas para la vigencia 2018.
1 1 11 1 CCE-05 1 31.570.528$          31.570.528$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios técnicos para la organización de imágenes, audios y videos 

acopiados, y su digitalización e ingreso al archivo virtual de los DDHH y memoria 

histórica, de los registros recibidos por el componente de conformación del 

archivo de los DDHH, y Pacto por la Memoria, provenientes de personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, en el orden local y regional, de acuerdo 

con las metas establecidas por el Gobierno Nacional para la vigencia 2018.
1 1 11 1 CCE-05 1 28.743.044$          28.743.044$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a los procesos de análisis, 

construcción de contextos, descripción, sistematización, procesamiento e 

ingreso a los módulos informáticos,  de los Fondos y colecciones recibidos por el 

componente de conformación de archivos de DDHH, procedentes de personas 

naturales o jurídicas de derecho público o privado, en el orden local y regional y 

de acuerdo con las metas de Gobierno planeadas para la vigencia 2018
1 1 11 1 CCE-05 1 28.207.465$          28.207.465$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios técnicos para el desarrollo de los procesos de digitalización, 

conversión de imágenes a formato PDF, aplicación de OCR e ingreso de imágenes 

digitales de los registros recibidos por el componente de conformación del 

archivo de los DDHH, al archivo virtual de los DDHH y memoria histórica del 

CNMH., provenientes de personas naturales o jurídicas, en el orden local y 

regional de acuerdo con las metas del Gobierno Nacional establecidas para la 

vigencia 2018. 1 1 11 1 CCE-05 1 28.743.044$          28.743.044$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80121609

Prestar servicios profesionales para realizar análisis normativos de las guías de 

valoración, localización, identificación y caracterización de archivos de especial 

interés para la Memoria Histórica y la justicia transicional, acordes con los 

componentes de la política pública para archivos de DDHH y Memoria Histórica a 

nivel local y regional, así como promover acciones de intercambio de información 

en el marco de los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y no Repetición -  SIVJRNR.  
1 1 10 1 CCE-05 1 63.901.780$          63.901.780$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

93131502

Prestar los servicios profesionales para llevar a cabo el seguimiento de los 

procesos relacionados con los componentes de protección, conformación, 

apropiación y uso social de los Archivos y colecciones de los proyectos de 

fortalecimiento y control provenientes de personas naturales o jurídicas, en el 

orden local y regional y los que ingresen a los fondos del archivo de los DDHH del 

CNMH. 1 1 10 1 CCE-05 1 35.937.510$          35.937.510$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a los procesos de análisis, 

construcción de contextos, descripción, sistematización, procesamiento e 

ingreso a los módulos informáticos, de los Fondos y colecciones recibidos por el 

componente de conformación de archivos de DDHH, procedentes de personas 

naturales o jurídicas de derecho público o privado, en el orden local y regional y 

de acuerdo con las metas de Gobierno planeadas para la vigencia 2018.
1 1 11 1 CCE-05 1 28.207.454$          28.207.454$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios técnicos para el desarrollo de los procesos de digitalización, 

conversión de imágenes a formato PDF, aplicación de OCR e ingreso de imágenes 

digitales de los registros recibidos por el componente de conformación del 

archivo de los DDHH, al archivo virtual de los DDHH y memoria histórica del 

CNMH., provenientes de personas naturales o jurídicas, en el orden local y 

regional de acuerdo con las metas del Gobierno Nacional establecidas para la 

vigencia 2018. 1 1 345 0 CCE-05 1 30.049.546$          30.049.546$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios técnicos para el desarrollo de los procesos de digitalización, 

conversión de imágenes a formato PDF, aplicación de OCR e ingreso de imágenes 

digitales de los registros recibidos por el componente de conformación del 

archivo de los DDHH, al archivo virtual de los DDHH y memoria histórica del 

CNMH., provenientes de personas naturales o jurídicas, en el orden local y 

regional de acuerdo con las metas del Gobierno Nacional establecidas para la 

vigencia 2018. 1 1 11 1 CCE-05 1 28.743.044$          28.743.044$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios técnicos para el desarrollo de los procesos de digitalización, 

conversión de imágenes a formato PDF, aplicación de OCR e ingreso de imágenes 

digitales de los registros recibidos por el componente de conformación del 

archivo de los DDHH, al archivo virtual de los DDHH y memoria histórica del 

CNMH., provenientes de personas naturales o jurídicas, en el orden local y 

regional de acuerdo con las metas del Gobierno Nacional establecidas para la 

vigencia 2018. 1 1 11 1 CCE-05 1 28.743.044$          28.743.044$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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93131502

Prestar los servicios profesionales para apoyar la ejecución de los proyectos 

relacionados con los componentes de protección, conformación, apropiación y 

uso social de los Archivos y colecciones que ingresen a los fondos del archivo de 

los DDHH del CNMH, y los generados en el orden local y regional de acuerdo con 

las metas de Gobierno planeadas para la vigencia 2018
1 1 9 1 CCE-05 1 41.592.051$          41.592.051$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

72100000

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo de equipos de medición, 

monitoreo y seguimiento de condiciones ambientales y los empleados en 

procesos de desinfección  para  la preservación y el mantenimiento  de los 

fondos y colecciones integradas al Archivo de Los Derechos Humanos.
6 6 3 1 CCE-05 1 4.420.000$             4.420.000$              0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Prestar los servicios de correo certificado externo, centro de administración de 

correspondencia y correo especializado bajo la modalidad de valija sellada entre 

las diferentes oficinas transitorias del CNMH 
2 2 11 1 CCE-05 1 4.446.445$             4.446.445$              0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la prestación de servicios de 

información que permitan el funcionamiento del Centro de Documentación de 

DDHH y Memoria Histórica, a partir de la implementación de los componentes de 

custodia, protección y puesta al servicio de las publicaciones, archivos y 

colecciones DDHH, DIH, memoria histórica y conflicto, procedentes de personas 

naturales o jurídicas de derecho público o privado, en el orden local y regional y 

de acuerdo con las metas de gobierno planeadas para la vigencia 2018
1 1 8 1 CCE-05 1 28.750.000$          28.750.000$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la divulgación, actualización y 

prestación de servicios de información que permitan el funcionamiento del 

Archivo virtual de los DDHH y Memoria Histórica, a partir de la implementación 

de los componentes  de custodia, protección y puesta al servicio de los archivos y 

colecciones de DDHH, DIH memoria histórica y conflicto, procedentes de 

personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, en el orden local y 

regional y de acuerdo con las metas de Gobierno planeadas para la vigencia 2018 
1 1 10 1 CCE-05 1 25.643.150$          25.643.150$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111501

Prestar los servicios profesionales para la elaboración y seguimiento de los 

informes de planeación, reportes y evaluación a los planes, programas, metas, 

indicadores, presupuestos 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, de acuerdo con las 

metas del Gobierno Nacional establecidos para la vigencia 2018.
1 1 9 1 CCE-05 1 57.511.593$          57.511.593$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios profesionales para adelantar el control de autoridades y  

lenguaje controlado utilizado en el análisis documental de los Archivos de 

Derechos Humanos y del Centro de Documentación del CNMH en las 

herramientas de descripción, 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. 
1 1 8 1 CCE-05 1 29.677.416$          29.677.416$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

93131502

Prestar los servicios profesionales para estructurar y desarrollar estrategias que 

permitan la conformación de redes de información y la consecución de nuevos 

aliados para la implementación de la Política Pública de Archivos de DDHH y el 

Pacto por la Memoria, en articulación con la Dirección General, la asesora de 

Cooperación Internacional, de acuerdo con las metas del Gobierno Nacional 

establecidas para la vigencia 2018.
1 1 7 1 CCE-05 1 43.332.093$          43.332.093$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar sus servicios profesionales para la administración funcional y técnica del 

archivo virtual de los DDHH y Memoria Histórica, acorde con los componentes de 

protección, conformación, apropiación y uso social de los Archivos y colecciones 

que ingresen a la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, provenientes 

de personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, en el orden local 

y regional y de acuerdo con las metas de Gobierno planeadas para la vigencia 

2018. Y apoyar en la difusión y posicionamiento del archivo virtual de DDHH y 

Memoria Histórica del CNMH mediante la articulación con los programas de 

MINTIC. 
1 1 345 0 CCE-05 1 73.487.035$          73.487.035$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Contratar los servicios profesionales para apoyar las acciones de fortalecimiento 

de los archivos de DDHH mediante el acopio de documentos emblemáticos de los 

archivos de las organizaciones de la Sociedad Civil y demás actores, en desarrollo 

del componente de conformación del archivo de los DDHH y en el marco de las 

alianzas estratégicas y el “pacto por la memoria y la reconciliación”, de acuerdo 

con los lineamientos de la Dirección de Archivos de los DDHH.
6 6 6 1 CCE-05 1 21.562.500$          21.562.500$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Contratar los servicios profesionales para apoyar las acciones de fortalecimiento 

de los archivos de las organizaciones sociales a nivel local y regional mediante el 

registro, clasificación, organización, edición y acopio del material audiovisual de 

las actividades que se desarrollan en el marco del, pacto por la memoria y la 

reconciliación, acorde con los lineamientos de la Dirección de Archivos de los 

DDHH. 6 6 6 1 CCE-05 1 15.385.884$          15.385.884$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

78111500

Contratar el suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e 

internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los 

servidores públicos y contratistas del Centro de Memoria Histórica
2 2 1 1 CCE-99 1 36.428.259$          36.428.259$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios técnicos para intervenir la documentación acopiada, de 

acuerdo con los principios archivísticos así como con los lineamientos y metas 

establecidas por la DADDHH, a nivel local y regional, para el período 2018.  
1 1 11 1 CCE-05 1 21.034.992$          21.034.992$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar sus servicios profesionales para la administración funcional y técnica del 

archivo virtual de los DDHH y Memoria Histórica, acorde con los componentes de 

protección, conformación, apropiación y uso social de los Archivos y colecciones 

que ingresen a la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, provenientes 

de personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, en el orden local 

y regional y de acuerdo con las metas de Gobierno planeadas para la vigencia 

2018. Y apoyar el fortalecimiento e intercambio de la información de los archivos 

en el marco del pacto por la memoria y la reconciliación a nivel local y regional.

1 1 11 1 CCE-05 1 66.518.441$          66.518.441$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

93131502

Prestar los servicios profesionales para realizar el seguimiento e impulso de los 

proyectos relacionados con el fortalecimiento de los componentes de 

protección, conformación, apropiación, acceso y uso social de los Archivos y 

colecciones que ingresen a los fondos del archivo de los DDHH del CNMH, en 

articulación con los procesos concertados por la DADDHH con los enfoques 

diferenciales, étnico, de género, niños niñas y adolescentes, adulto mayor,  en el 

nivel local y regional, y promover acciones de intercambio de información en el 

marco de los mecanismos del Sistema Integral de verdad, Justicia, Reparación y 

no Repetición -  SIVJRNR.  
1 1 11 1 CCE-05 1 70.291.958$          70.291.958$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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80161506

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a los procesos de análisis, 

construcción de contextos, descripción, sistematización, procesamiento e 

ingreso a los módulos informáticos,  de los Fondos y colecciones recibidos por el 

componente de conformación de archivos de DDHH, procedentes de personas 

naturales o jurídicas de derecho público o privado, en el orden local y regional y 

de acuerdo con las metas de Gobierno planeadas para la vigencia 2018
1 1 11 1 CCE-05 1 28.207.465$          28.207.465$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a los procesos de análisis, 

construcción de contextos, descripción, sistematización, procesamiento e 

ingreso a los módulos informáticos,  de los Fondos y colecciones recibidos por el 

componente de conformación de archivos de DDHH, procedentes de personas 

naturales o jurídicas de derecho público o privado, en el orden local y regional y 

de acuerdo con las metas de Gobierno planeadas para la vigencia 2018
1 1 11 1 CCE-05 1 28.207.465$          28.207.465$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a los procesos de análisis, 

construcción de contextos, descripción, sistematización, procesamiento e 

ingreso a los módulos informáticos,  de los Fondos y colecciones recibidos por el 

componente de conformación de archivos de DDHH, procedentes de personas 

naturales o jurídicas de derecho público o privado, en el orden local y regional y 

de acuerdo con las metas de Gobierno planeadas para la vigencia 2018
1 1 11 1 CCE-05 1 28.207.465$          28.207.465$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

44122003

Adquirir unidades de conservación y ganchos plásticos legajadores para la 

conformación de unidades documentales del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la 

entidad, en concordancia con las recomendaciones del Archivo General de la 

Nación y las Normas Técnicas Colombianas: NTC: 4436:1198:5397 y demás 

normatividad aplicable. 6 6 3 1 CCE-05 1 6.000.000$             6.000.000$              0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Contratar loss servicios de migración a medio digital de cintas de audío,  cintas de  

video VHS, y otros medios de registro de información en soportes analogos, 

realizando su limpieza general, almacenamiento de la información migrada para 

su conservación en cintas LTO5 y  entrega de dos copias digitales  de consulta en 

discos duros  en formato H264. 6 6 3 1 CCE-10 1 6.000.000$             6.000.000$              0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Prestar los servicios de apoyo para la visibilización del Archivo virtual de DDHH y 

Memoria Histórica, el Registro Especial de Archivos de DDHH y el Pacto por la 

Memoria y la Reconciliación, acorde con los componentes de protección, 

conformación, apropiación y uso social de los archivos contenidos en la Política 

Pública de Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto, de 

acuerdo con las metas planeadas para la vigencia 2018.
1 1 10 1 CCE-05 1 19.122.720$          19.122.720$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

93141701

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, 

administración y ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones 

misionales, espacios de 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.
2 2 12 1 CCE-02 1 33.319.853$          33.319.853$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

13101600

Contratar el servicio de suministro de Insumos de seguridad Industrial para el 

mantenimiento y el procesamiento técnico de los fondos y colecciones 

provenientes de las organizaciones sociales. 6 6 3 1 CCE-10 1 8.000.000$             8.000.000$              0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

78111500

Contratar el suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e 

internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los 

servidores públicos y contratistas del Centro de Memoria Histórica
2 2 11 1 CCE-99 1 12.741.747$          12.741.747$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Contratar los servicios profesionales para desarrollar las acciones de  soporte 

psicosocial en el marco de los procesos de acopio de documentos emblemáticos, 

entrevistas audiovisuales, encuentros de archivos, en desarrollo de las alianzas 

estratégicas, el pacto por la memoria y la reconciliación, los procesos 

fortalecimiento de los archivos de DDHH y memoria histórica de las 

organizaciones sociales a nivel local y regional,  de acuerdo con los lineamientos 

de la Dirección de Archivos de los DDHH.
6 6 6 1 CCE-05 1 29.815.680$          29.815.680$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

93141701

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, 

administración y ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones 

misionales, espacios de 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.
2 2 11 1 CCE-05 1 43.264.347$          43.264.347$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

78111500

Contratar el suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e 

internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los 

servidores públicos y contratistas del Centro de Memoria Histórica
2 2 11 1 CCE-99 1 6.503.639$             6.503.639$              0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

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

autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para apoyar la 

representación judicial administrativa de la Entidad, proyectando respuestas a 

derechos de petición y requerimientos de entidades públicas y privadas, 

actuaciones disciplinarias y en gestión contractual de las Dependencias de la 

Entidad. 1 1 345 0 CCE-05 1 89.115.593$          89.115.593$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Contratar los servicios profesionales para desarrollar acciones de monitoreo y 

evaluación de los procesos de fortalecimiento de los archivos de DDHH y 

memoria histórica a nivel local y regional, en el marco del pacto por la memoria y 

la reconciliación, acorde con los lineamientos de la Dirección de Archivos de los 

DDHH. 6 6 6 1 CCE-05 1 30.600.000$          30.600.000$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Contratar los servicios profesionales para programar y articular las acciones de 

fortalecimiento de los archivos de DDHH y memoria histórica de las 

organizaciones sociales a nivel local y regional en el marco del pacto por la 

memoria y la reconciliación, acorde con los lineamientos de la Dirección de 

Archivos de los DDHH y en articulación con las alianzas estratégicas,
6 6 6 1 CCE-05 1 25.735.884$          25.735.884$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios técnicos para apoyar la gestión regional en la 

implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  

memoria Histórica: READH(p), en el marco de los componentes de protección, 

apropiación y uso social de los archivos, de las personas naturales y 

organizaciones de la sociedad civil incluidos en el READH(p)l, acorde con la 

articulación con la Dirección de Museo de Memoria Histórica, las metas de 

READH establecidas  para la vigencia 2018 y  las acciones territoriales que 

desarrolla el CNMH. 1 1 11 1 CCE-05 1 21.034.992$          21.034.992$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios técnicos para apoyar la gestión regional en la 

implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  

memoria Histórica: READH(p), en el marco de los componentes de protección, 

apropiación y uso social de los archivos, de las personas naturales y 

organizaciones de la sociedad civil incluidos en el READH(p)l, acorde con la 

articulación con la Dirección de Museo de Memoria Histórica, las metas de 

READH establecidas  para la vigencia 2018 y  las acciones territoriales que 

desarrolla el CNMH. 1 1 11 1 CCE-05 1 21.034.992$          21.034.992$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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80111620

Contratar los servicios profesionales para implementar regionalmente, el 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica: 

READH(p), en el marco de los componentes de protección, apropiación y uso 

social de los archivos, así como en la identificación de objetos simbólicos de 

memoria y de los procesos locales de archivos, emprendidos por las personas 

naturales y organizaciones de la sociedad civil, las metas de READH establecidas  

para la vigencia 2018 y las acciones territoriales del CNMH que adelanta la 

Dirección de Museos. 1 1 11 1 CCE-05 1 28.207.465$          28.207.465$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Contratar los servicios profesionales para implementar regionalmente, el 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica: 

READH(p), en el marco de los componentes de protección, apropiación y uso 

social de los archivos, así como en la identificación de objetos simbólicos de 

memoria y de los procesos locales de archivos, emprendidos por las personas 

naturales y organizaciones de la sociedad civil, las metas de READH establecidas  

para la vigencia 2018 y las acciones territoriales del CNMH que adelanta la 

Dirección de Museos. 1 1 10 1 CCE-05 1 22.744.950$          22.744.950$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Prestar los servicios técnicos para apoyar la gestión regional en la 

implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  

memoria Histórica: READH(p), en el marco de los componentes de protección, 

apropiación y uso social de los archivos, de las personas naturales y 

organizaciones de la sociedad civil incluidos en el READH(p)l, acorde con la 

articulación con la Dirección de Museo de Memoria Histórica, las metas de 

READH establecidas  para la vigencia 2018 y  las acciones territoriales que 

desarrolla el CNMH. 1 1 10 1 CCE-05 1 19.122.720$          19.122.720$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Contratar los servicios profesionales para realizar la articulación regional y la 

implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  

memoria Histórica: READH(p), en el marco de los componentes de protección, 

conformación apropiación y uso social de los archivos, así como brindar  

acompañamiento en la identificación de objetos simbólicos de memoria y de los 

procesos locales de archivos conformados por las personas naturales y 

organizaciones de la sociedad civil, acorde con la articulación con la Dirección de 

Museo, las metas de READH establecidas  para la vigencia 2018 y  las acciones 

territoriales que desarrolla el CNMH.
1 1 10 1 CCE-05 1 26.663.300$          26.663.300$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Contratar los servicios  para implementar regionalmente, el Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica: READH(p), en el marco de 

los componentes de protección, apropiación y uso social de los archivos, así 

como en la identificación de objetos simbólicos de memoria y de los procesos 

locales de archivos, emprendidos por las personas naturales y organizaciones de 

la sociedad civil, las metas de READH establecidas  para la vigencia 2018 y las 

acciones territoriales del CNMH que adelanta la Dirección de Museos.
1 1 10 1 CCE-05 1 22.744.950$          22.744.950$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Prestar los servicios técnicos para apoyar la gestión regional en la 

implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  

memoria Histórica: READH(p), en el marco de los componentes de protección, 

apropiación y uso social de los archivos, de las personas naturales y 

organizaciones de la sociedad civil incluidos en el READH(p)l, acorde con la 

articulación con la Dirección de Museo de Memoria Histórica, las metas de 

READH establecidas  para la vigencia 2018 y  las acciones territoriales que 

desarrolla el CNMH. 6 6 6 1 CCE-05 1 11.473.632$          11.473.632$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

93131502

Contratar los servicios profesionales para implementar regionalmente, el 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica: 

READH(p), en el marco de los componentes de protección, apropiación y uso 

social de los archivos, así como en la identificación de objetos simbólicos de 

memoria y de los procesos locales de archivos, emprendidos por las personas 

naturales y organizaciones de la sociedad civil, las metas de READH establecidas  

para la vigencia 2018 y las acciones territoriales del CNMH que adelanta la 

Dirección de Museos. 1 1 10 1 CCE-05 1 22.744.950$          22.744.950$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Contratar los servicios profesionales para realizar la articulación regional y la 

implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  

memoria Histórica: READH(p), en el marco de los componentes de protección, 

conformación apropiación y uso social de los archivos, así como brindar  

acompañamiento en la identificación de objetos simbólicos de memoria y de los 

procesos locales de archivos conformados por las personas naturales y 

organizaciones de la sociedad civil, acorde con la articulación con la Dirección de 

Museo, las metas de READH establecidas  para la vigencia 2018 y  las acciones 

territoriales que desarrolla el CNMH.
1 1 10 1 CCE-05 1 26.663.300$          26.663.300$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Contratar los servicios profesionales para implementar regionalmente, el 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica: 

READH(p), en el marco de los componentes de protección, apropiación y uso 

social de los archivos, así como en la identificación de objetos simbólicos de 

memoria y de los procesos locales de archivos, emprendidos por las personas 

naturales y organizaciones de la sociedad civil, las metas de READH establecidas  

para la vigencia 2018 y las acciones territoriales del CNMH que adelanta la 

Dirección de Museos. 1 1 10 1 CCE-05 1 22.744.950$          22.744.950$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Contratar los servicios profesionales para implementar regionalmente, el 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica: 

READH(p), en el marco de los componentes de protección, apropiación y uso 

social de los archivos, así como en la identificación de objetos simbólicos de 

memoria y de los procesos locales de archivos, emprendidos por las personas 

naturales y organizaciones de la sociedad civil, las metas de READH establecidas  

para la vigencia 2018 y las acciones territoriales del CNMH que adelanta la 

Dirección de Museos. 1 1 10 1 CCE-05 1 22.744.950$          22.744.950$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Contratar los servicios profesionales para implementar regionalmente, el 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica: 

READH(p), en el marco de los componentes de protección, apropiación y uso 

social de los archivos, así como en la identificación de objetos simbólicos de 

memoria y de los procesos locales de archivos, emprendidos por las personas 

naturales y organizaciones de la sociedad civil, las metas de READH establecidas  

para la vigencia 2018 y las acciones territoriales del CNMH que adelanta la 

Dirección de Museos. 1 1 10 1 CCE-05 1 22.744.950$          22.744.950$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Contratar los servicios profesionales para implementar regionalmente, el 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica: 

READH(p), en el marco de los componentes de protección, apropiación y uso 

social de los archivos, así como en la identificación de objetos simbólicos de 

memoria y de los procesos locales de archivos, emprendidos por las personas 

naturales y organizaciones de la sociedad civil, las metas de READH establecidas  

para la vigencia 2018 y las acciones territoriales del CNMH que adelanta la 

Dirección de Museos. 1 1 10 1 CCE-05 1 22.744.950$          22.744.950$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Contratar los servicios para implementar regionalmente, el Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica: READH(p), en el marco de 

los componentes de protección, apropiación y uso social de los archivos, así 

como en la identificación de objetos simbólicos de memoria y de los procesos 

locales de archivos, emprendidos por las personas naturales y organizaciones de 

la sociedad civil, las metas de READH establecidas  para la vigencia 2018 y las 

acciones territoriales del CNMH que adelanta la Dirección de Museos.
1 1 10 1 CCE-05 1 22.744.950$          22.744.950$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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80161506

Contratar los servicios profesionales para realizar la articulación regional y la 

implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  

memoria Histórica: READH(p), en el marco de los componentes de protección, 

conformación apropiación y uso social de los archivos, así como brindar  

acompañamiento en la identificación de objetos simbólicos de memoria y de los 

procesos locales de archivos conformados por las personas naturales y 

organizaciones de la sociedad civil, acorde con la articulación con la Dirección de 

Museo, las metas de READH establecidas  para la vigencia 2018 y  las acciones 

territoriales que desarrolla el CNMH.
1 1 10 1 CCE-05 1 26.663.300$          26.663.300$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Contratar los servicios profesionales para realizar la articulación regional y la 

implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  

memoria Histórica: READH(p), en el marco de los componentes de protección, 

conformación apropiación y uso social de los archivos, así como brindar  

acompañamiento en la identificación de objetos simbólicos de memoria y de los 

procesos locales de archivos conformados por las personas naturales y 

organizaciones de la sociedad civil, acorde con la articulación con la Dirección de 

Museo, las metas de READH establecidas  para la vigencia 2018 y  las acciones 

territoriales que desarrolla el CNMH.
1 1 10 1 CCE-05 1 26.663.300$          26.663.300$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

93131502

Contratar los servicios profesionales para implementar regionalmente, el 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica: 

READH(p), en el marco de los componentes de protección, apropiación y uso 

social de los archivos, así como en la identificación de objetos simbólicos de 

memoria y de los procesos locales de archivos, emprendidos por las personas 

naturales y organizaciones de la sociedad civil, las metas de READH establecidas  

para la vigencia 2018 y las acciones territoriales del CNMH que adelanta la 

Dirección de Museos. 1 1 10 1 CCE-05 1 22.744.950$          22.744.950$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Contratar los servicios profesionales para realizar la articulación regional y la 

implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  

memoria Histórica: READH(p), en el marco de los componentes de protección, 

conformación apropiación y uso social de los archivos, así como brindar  

acompañamiento en la identificación de objetos simbólicos de memoria y de los 

procesos locales de archivos conformados por las personas naturales y 

organizaciones de la sociedad civil, acorde con la articulación con la Dirección de 

Museo, las metas de READH establecidas  para la vigencia 2018 y  las acciones 

territoriales que desarrolla el CNMH.
1 1 10 1 CCE-05 1 26.663.300$          26.663.300$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Contratar los servicios profesionales para realizar la articulación regional y la 

implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  

memoria Histórica: READH(p), en el marco de los componentes de protección, 

conformación apropiación y uso social de los archivos, así como brindar  

acompañamiento en la identificación de objetos simbólicos de memoria y de los 

procesos locales de archivos conformados por las personas naturales y 

organizaciones de la sociedad civil, acorde con la articulación con la Dirección de 

Museo, las metas de READH establecidas  para la vigencia 2018 y  las acciones 

territoriales que desarrolla el CNMH.
1 1 10 1 CCE-05 1 26.663.300$          26.663.300$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

93131502

Contratar los servicios profesionales para implementar regionalmente, el 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica: 

READH(p), en el marco de los componentes de protección, apropiación y uso 

social de los archivos, así como en la identificación de objetos simbólicos de 

memoria y de los procesos locales de archivos, emprendidos por las personas 

naturales y organizaciones de la sociedad civil, las metas de READH establecidas  

para la vigencia 2018 y las acciones territoriales del CNMH que adelanta la 

Dirección de Museos. 1 1 10 1 CCE-05 1 22.744.950$          22.744.950$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Contratar los servicios profesionales para implementar regionalmente, el 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica: 

READH(p), en el marco de los componentes de protección, apropiación y uso 

social de los archivos, así como en la identificación de objetos simbólicos de 

memoria y de los procesos locales de archivos, emprendidos por las personas 

naturales y organizaciones de la sociedad civil, las metas de READH establecidas  

para la vigencia 2018 y las acciones territoriales del CNMH que adelanta la 

Dirección de Museos. 1 1 10 1 CCE-05 1 22.744.950$          22.744.950$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

82121905

Prestar los servicios profesionales para apoyar la ejecución de los proyectos 

relacionados con los componentes de protección, conformación, apropiación, 

acceso y uso social de los Archivos y colecciones que ingresen al archivos virtual 

de los DDHH y memoria histórica, provenientes de las diferentes Direcciones del 

CNMH y los generados en el orden local y regional y liderar la implementación el 

Sistema Integrado de Conservación en el CNMH.
1 1 11 1 CCE-05 1 52.359.769$          52.359.769$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios profesionales para apoyar los procesos relacionados con la 

virtualización de la política pública para archivos de DDHH, la funcionalidad del 

modelo conceptual y la interoperatividad de los aplicativos que se generen en el 

desarrollo de la actualización del Archivo virtual de los DDHH acorde con los 

componentes de protección, conformación, apropiación y uso social de los 

Archivos en el orden local y regional y de acuerdo  con las metas planeadas para 

la vigencia 2018. 1 1 10 1 CCE-05 1 60.099.990$          60.099.990$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

93141701

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, 

administración y ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones 

misionales, espacios de 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.
2 2 8 1 CCE-02 1 84.457.973$          84.457.973$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios asistenciales para apoyar  las labores de ingreso de 

información a la  la herramienta informatíca e  intervenir la documentación 

acopiada, de acuerdo con los con los lineamientos establecidos e istruciones 

impartidas   por la DADDHH. 6 6 6 1 CCE-99 1 7.845.966$             7.845.966$              0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161501

Prestar los servicios técnicos para apoyar la ejecución de las actividades de 

socialización y demás espacios para la implementación de las estrategias de 

registro READH (p), acopio, fortalecimiento, divulgación e implementación de la 

Política Pública para archivos de DDHH y memoria histórica de acuerdo con las 

metas establecidas por la Dirección de Archivo de los DDHH nivel local y regional, 

para el periodo 2018.  1 1 345 0 CCE-05 1 19.770.846$          19.770.846$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80121609

Prestar servicios profesionales en derecho a la Dirección de Archivos de 

Derechos Humanos  principalmente, y a las demás dependencias del Centro que 

así lo requieran, apoyando el desarrollo de las actividades precontractuales, 

contractuales y poscontractuales de acuerdo con la normatividad vigente, así 

como apoyar la implementación y despliegue de la plataforma SECOP II al interior 

del CNMH y las jornadas de sensibilización contractual que se requieran. 
1 1 9 1 CCE-05 1 2.701.221$             2.701.221$              0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Archivo de los Derechos 

Humanos del CNMH, mediante la administración y seguimiento al Plan de 

Registro Especial de Archivos –READH(p)-, en aplicación del componente de 

protección, acorde con las estrategias de la política pública para archivos de 

DDHH y Memoria Histórica, a nivel local y regional, y promover acciones de 

intercambio de información en el marco de los mecanismos del Sistema Integral 

de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición -  SIVJRNR.  
1 1 11 1 CCE-05 1 74.283.594$          74.283.594$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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80111620

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Archivos de los 

Derechos humanos - DADDHH en la aplicación del componente de Registro 

Especial de Archivos – READH p de DDHH y memoria histórica, y contribuir con la  

puesta en marcha de herramientas didácticas e instructivos orientados a 

promover la preservación, apropiación y  uso social de los archivos de DDHH, 

acordes con las estrategias de la política pública para archivos de DDHH y 

Memoria Histórica a nivel local y regional y promover acciones de intercambio de 

información en el marco de los mecanismos del Sistema Integral de verdad, 

Justicia, Reparación y no Repetición -  SIVJRNR. 
1 1 11 1 CCE-05 1 39.531.250$          39.531.250$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Archivos de los 

Derechos humanos - DADDHH en la aplicación del componente de Registro 

Especial de Archivos – READH p de DDHH y memoria histórica, y contribuir con la  

puesta en marcha de herramientas didácticas e instructivos orientados a 

promover la preservación, apropiación y  uso social de los archivos de DDHH, 

acordes con las estrategias de la política pública para archivos de DDHH y 

Memoria Histórica a nivel local y regional y promover acciones de intercambio de 

información en el marco de los mecanismos del Sistema Integral de verdad, 

Justicia, Reparación y no Repetición -  SIVJRNR. 
1 1 11 1 CCE-05 1 39.531.250$          39.531.250$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111620

Contratar los servicios profesionales para implementar regionalmente, el 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica: 

READH(p), en el marco de los componentes de protección, apropiación y uso 

social de los archivos, así como en la identificación de objetos simbólicos de 

memoria y de los procesos locales de archivos, emprendidos por las personas 

naturales y organizaciones de la sociedad civil, las metas de READH establecidas  

para la vigencia 2018 y las acciones territoriales del CNMH que adelanta la 

Dirección de Museos. 1 1 11 1 CCE-05 1 28.207.465$          28.207.465$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

78111500

Contratar el suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e 

internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los 

servidores públicos y contratistas del Centro de Memoria Histórica
1 1 11 1 CCE-99 1 39.429.174$          39.429.174$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

93131502

Prestar los servicios profesionales para adelantar las acciones necesarias para la 

implementación de la Política Pública de Archivos de DDHH y Memoria Histórica, 

en los componentes de protección, conformación y uso social de los archivos, y 

el Protocolo de Gestión Documental, con entidades públicas y privadas, 

encargadas de la custodia de archivos pertinentes para el esclarecimiento 

histórico y la investigación de las graves violaciones de los Derechos Humanos e 

Infracciones al DIH en el marco del conflicto armado interno. 
1 1 8 1 CCE-05 1 62.488.248$          62.488.248$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para acompañar las actividades de planeación y 

ejecución de la agenda exilio que impulsa el CNMH, mapeo de acciones de 

memoria histórica en el exterior y relacionamiento con las iniciativas de memoria 

histórica de víctimas en el exterior, así como acompañar las acciones del CNMH 

en el posicionamiento del Archivo Nacional de los Derechos Humanos, en 

perspectiva de la Estrategia de Participación de Víctimas y a la Agenda de Exilio.
1 1 165 0 CCE-05 1 35.145.974$          35.145.974$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar los servicios profesionales para asesorar en materia financiera y contable 

a la Dirección General, en la revisión de la información a reportar ante los entes 

de control y vigilancia del Estado, y en la verificación de los procedimientos y 

conceptos contables, de acuerdo con la normatividad vigente
1 1 345 0 CCE-05 1 99.387.520$          99.387.520$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

78111500

Contratar el suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e 

internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los 

servidores públicos y contratistas del Centro de Memoria Histórica
1 1 11 1 CCE-99 1 25.362.481$          25.362.481$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

93141701

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, 

administración y ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones 

misionales, espacios de 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.
1 1 8 1 CCE-02 1 49.438.965$          49.438.965$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

93131501

Prestar servicios profesionales especializados para fortalecer la implementación 

de la política pública de archivos de DDHH, memoria histórica y conflicto armado 

y el protocolo de gestión documental, a partir de los requerimientos judiciales y 

PQRS recibidos, y de acuerdo con los lineamientos de la DADH y en perspectiva 

de los mecanismos creados en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición (SIVJNR).  
1 1 11 1 CCE-05 1 85.921.341$          85.921.341$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

78111500

Contratar el suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e 

internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los 

servidores públicos y contratistas del Centro de Memoria Histórica
2 2 11 1 CCE-99 1 11.675.781$          11.675.781$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

78101802

El CNMH requiere de servicios de mensajería expresa nacional, mensajería 

expresa internacional  y Transporte de Carga, toda vez las funciones misionales 

de la Entidad requieren de transporte de publicaciones y traslado de elementos a 

nivel Bogotá y, entre las oficinas transitorias para dar cumplimiento a la Ley 1424 

de 2010 1 1 11 1 CCE-99 1 58.076.256$          58.076.256$            0 0 DADH CO-DC ANA MARGOTH GUERRERO 7965060 ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar los servicios profesionales para liderar el procedimiento de certificación  

en la sede regional o equipo móvil asignado y acompañar 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. 1 1 345 0 CCE-05 1 80.250.174$          80.250.174$            0 0 DAV CO-CES JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 10 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-CES JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 10 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-CES JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 10 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-CES JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 10 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-CES JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
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80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 10 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-CES JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 10 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-CES JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios  de apoyo a la gestión en temas administrativos y operativos al 

procedimiento de convocatoria y notificación de las personas desmovilizadas en 

el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la 

Verdad y demas actividades relacionadas con el proceso de contribución a la 

verdad en la sede regional y su area de Influencia asignadas.
1 1 345 0 CCE-05 1 35.535.000$          35.535.000$            0 0 DAV CO-CES JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar los servicios profesionales para liderar el procedimiento de certificación  

en la sede regional o equipo móvil asignado y acompañar 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. 1 1 345 0 CCE-05 1 80.250.174$          80.250.174$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 10 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 10 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 10 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 10 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios técnicos para apoyar y gestionar los procesos operativos, 

administrativos, logísticos requeridos  en el proceso de notificación y el correcto 

desarrollo de las funciones misionales que surgen de la Dirección de Acuerdos de 

la Verdad. 1 1 345 0 CCE-05 1 20.669.514$          20.669.514$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios  de apoyo a la gestión en temas administrativos y operativos al 

procedimiento de convocatoria y notificación de las personas desmovilizadas en 

el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la 

Verdad y demas actividades relacionadas con el proceso de contribución a la 

verdad en la sede regional y su area de Influencia asignadas.
1 1 345 0 CCE-05 1 35.535.000$          35.535.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar los servicios profesionales para liderar el procedimiento de certificación  

en la sede regional o equipo móvil asignado y acompañar 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. 1 1 345 0 CCE-05 1 80.250.174$          80.250.174$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 10 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 10 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 10 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 10 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 10 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios técnicos para apoyar y gestionar los procesos operativos, 

administrativos, logísticos requeridos  en el proceso de notificación y el correcto 

desarrollo de las funciones misionales que surgen de la Dirección de Acuerdos de 

la Verdad. 1 1 335 0 CCE-05 1 20.669.514$          20.669.514$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios  de apoyo a la gestión en temas administrativos y operativos al 

procedimiento de convocatoria y notificación de las personas desmovilizadas en 

el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la 

Verdad y demas actividades relacionadas con el proceso de contribución a la 

verdad en la sede regional y su area de Influencia asignadas.
1 1 335 0 CCE-05 1 35.535.000$          35.535.000$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar los servicios profesionales para liderar el procedimiento de certificación  

en la sede regional o equipo móvil asignado y acompañar 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. 1 1 335 0 CCE-05 1 80.250.174$          80.250.174$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
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80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 10 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 12 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios  de apoyo a la gestión en temas administrativos y operativos al 

procedimiento de convocatoria y notificación de las personas desmovilizadas en 

el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la 

Verdad y demas actividades relacionadas con el proceso de contribución a la 

verdad en la sede regional y su area de Influencia asignadas.
1 1 335 0 CCE-05 1 35.535.000$          35.535.000$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar los servicios profesionales para liderar el procedimiento de certificación  

en la sede regional o equipo móvil asignado y acompañar 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. 1 1 335 0 CCE-05 1 80.250.174$          80.250.174$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 12 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 12 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 12 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 12 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 335 0 CCE-05 1 54.711.722$          54.711.722$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 335 0 CCE-05 1 54.711.722$          54.711.722$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 335 0 CCE-05 1 54.711.722$          54.711.722$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 335 0 CCE-05 1 54.711.722$          54.711.722$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 335 0 CCE-05 1 54.711.722$          54.711.722$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios  de apoyo a la gestión en temas administrativos y operativos al 

procedimiento de convocatoria y notificación de las personas desmovilizadas en 

el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la 

Verdad y demas actividades relacionadas con el proceso de contribución a la 

verdad en la sede regional y su area de Influencia asignadas.
1 1 335 0 CCE-05 1 35.535.000$          35.535.000$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar los servicios profesionales para liderar el procedimiento de certificación  

en la sede regional o equipo móvil asignado y acompañar 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. 1 1 335 0 CCE-05 1 80.250.174$          80.250.174$            0 0 DAV CO-SAN JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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. 1 1 5 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-SAN JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 6 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-NSA JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión, valoración, análisis de 

los relatos y el procedimiento de notificación 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.
1 1 7 1 CCE-05 1 47.575.410$          47.575.410$            0 0 DAV CO-SAN JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
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80111601

Prestar servicios  de apoyo a la gestión en temas administrativos y operativos al 

procedimiento de convocatoria y notificación de las personas desmovilizadas en 

el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la 

Verdad y demas actividades relacionadas con el proceso de contribución a la 

verdad en la sede regional y su area de Influencia asignadas.
1 1 335 0 CCE-05 1 35.535.000$          35.535.000$            0 0 DAV CO-SAN JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111607

Prestar sus servicios profesionales para liderar al  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, en Coordinación con la Oficina 

Asesora Jurídica Del CNMH. 1 1 335 0 CCE-05 1 96.038.340$          96.038.340$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el desarrollo y seguimiento de las 

actividades administrativas, operativas y logísticas del equipo jurídico propio del 

mecanismo requeridas para  el cumplimiento misional de la Dirección de 

Acuerdos de la Verdad. 1 1 335 0 CCE-05 1 41.409.049$          41.409.049$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

93131502

Prestar servicios profesionales para la proyección de actos administrativos y 

realizar acompañamiento jurídico a los equipos nacionales y regionales de la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad en temas relacionados con el mecanismo no 

judicial de contribución a la verdad. 

1 1 335 0 CCE-05 1 55.304.064$          55.304.064$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

93131502

Prestar servicios profesionales para la proyección de actos administrativos y 

realizar acompañamiento jurídico a los equipos nacionales y regionales de la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad en temas relacionados con el mecanismo no 

judicial de contribución a la verdad. 

1 1 335 0 CCE-05 1 55.304.064$          55.304.064$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

93131502

Prestar servicios profesionales para la proyección de actos administrativos y 

realizar acompañamiento jurídico a los equipos nacionales y regionales de la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad en temas relacionados con el mecanismo no 

judicial de contribución a la verdad. 

1 1 335 0 CCE-05 1 55.304.064$          55.304.064$            0 0 DAV CO-CES JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

93131502

Prestar servicios profesionales para la proyección de actos administrativos y 

realizar acompañamiento jurídico a los equipos nacionales y regionales de la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad en temas relacionados con el mecanismo no 

judicial de contribución a la verdad. 

1 1 335 0 CCE-05 1 55.304.064$          55.304.064$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

93131502

Prestar servicios profesionales para la proyección de actos administrativos y 

realizar acompañamiento jurídico a los equipos nacionales y regionales de la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad en temas relacionados con el mecanismo no 

judicial de contribución a la verdad. 

1 1 335 0 CCE-05 1 55.304.064$          55.304.064$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

93131502

Prestar servicios profesionales para la proyección de actos administrativos y 

realizar acompañamiento jurídico a los equipos nacionales y regionales de la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad en temas relacionados con el mecanismo no 

judicial de contribución a la verdad. 

1 1 335 0 CCE-05 1 55.304.064$          55.304.064$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

93131502

Prestar servicios profesionales para la proyección de actos administrativos y 

realizar acompañamiento jurídico a los equipos nacionales y regionales de la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad en temas relacionados con el mecanismo no 

judicial de contribución a la verdad. 

1 1 335 0 CCE-05 1 55.304.064$          55.304.064$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

93131502

Prestar servicios profesionales para la proyección de actos administrativos y 

realizar acompañamiento jurídico a los equipos nacionales y regionales de la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad en temas relacionados con el mecanismo no 

judicial de contribución a la verdad. 

1 1 335 0 CCE-05 1 55.304.064$          55.304.064$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

93131502

Prestar servicios profesionales para la proyección de actos administrativos y 

realizar acompañamiento jurídico a los equipos nacionales y regionales de la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad en temas relacionados con el mecanismo no 

judicial de contribución a la verdad. 

1 1 335 0 CCE-05 1 55.304.064$          55.304.064$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el proceso de certificación y 

realizar las gestiones relacionadas con las actividades propias de la Dirección 

Técnica, que permitan el cumplimiento del objetivo misional de la DAV referido 

por mandato en la Ley 1424 de 2010.
1 1 335 0 CCE-05 1 47.824.441$          47.824.441$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el proceso de certificación y 

realizar las gestiones relacionadas con las actividades propias de la Dirección 

Técnica, que permitan el cumplimiento del objetivo misional de la DAV referido 

por mandato en la Ley 1424 de 2010.
1 1 335 0 CCE-05 1 47.824.441$          47.824.441$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el proceso de certificación y 

realizar las gestiones relacionadas con las actividades propias de la Dirección 

Técnica, que permitan el cumplimiento del objetivo misional de la DAV referido 

por mandato en la Ley 1424 de 2010.
1 1 335 0 CCE-05 1 47.824.441$          47.824.441$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el proceso de certificación y 

realizar las gestiones relacionadas con las actividades propias de la Dirección 

Técnica, que permitan el cumplimiento del objetivo misional de la DAV referido 

por mandato en la Ley 1424 de 2010.
1 1 335 0 CCE-05 1 47.824.441$          47.824.441$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el proceso de certificación y 

realizar las gestiones relacionadas con las actividades propias de la Dirección 

Técnica, que permitan el cumplimiento del objetivo misional de la DAV referido 

por mandato en la Ley 1424 de 2010.
1 1 335 0 CCE-05 1 47.824.441$          47.824.441$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el proceso de certificación y 

realizar las gestiones relacionadas con las actividades propias de la Dirección 

Técnica, que permitan el cumplimiento del objetivo misional de la DAV referido 

por mandato en la Ley 1424 de 2010.
1 1 335 0 CCE-05 1 47.824.441$          47.824.441$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
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80111601

Prestar sus servicios técnicos para apoyar administrativamente el procedimiento 

de certificación y principalmente la etapa de suscripción de los actos 

administrativos, de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos 

por la Dirección de Acuerdos de la Verdad. 1 1 335 0 CCE-05 1 19.770.846$          19.770.846$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar 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 en la sede regional y su area de Influencia asignadas.
1 1 335 0 CCE-05 1 54.711.722$          54.711.722$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar 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 en la sede regional y su area de Influencia asignadas.
1 1 335 0 CCE-05 1 54.711.722$          54.711.722$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales 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 de 

Acuerdos de la Verdad, y la retroalimentación de instrumentos y metodologías 

para la recolección, sistematización, codificación y análisis de la información.
1 1 335 0 CCE-05 1 73.151.316$          73.151.316$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y analizar los relatos de personas 

desmovilizadas, contribuciones voluntarias y fuentes secundarias como insumo 

para la elaboración de informes analíticos sobre estructuras armadas en las sedes 

regionales y su área de influencia.
1 1 335 0 CCE-05 1 40.927.845$          40.927.845$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y analizar los relatos de personas 

desmovilizadas, contribuciones voluntarias y fuentes secundarias como insumo 

para la elaboración de informes analíticos sobre estructuras armadas en las sedes 

regionales y su área de influencia.
1 1 335 0 CCE-05 1 40.927.845$          40.927.845$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y analizar los relatos de personas 

desmovilizadas, contribuciones voluntarias y fuentes secundarias como insumo 

para la elaboración de informes analíticos sobre estructuras armadas en las sedes 

regionales y su área de influencia.
1 1 335 0 CCE-05 1 40.927.845$          40.927.845$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y analizar los relatos de personas 

desmovilizadas, contribuciones voluntarias y fuentes secundarias como insumo 

para la elaboración de informes analíticos sobre estructuras armadas en las sedes 

regionales y su área de influencia.
1 1 335 0 CCE-05 1 40.927.845$          40.927.845$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar 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 en la sede regional y su area de Influencia asignadas.
1 1 335 0 CCE-05 1 54.711.722$          54.711.722$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar 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 en la sede regional y su area de Influencia asignadas.
1 1 335 0 CCE-05 1 54.711.722$          54.711.722$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y analizar los relatos de personas 

desmovilizadas, contribuciones voluntarias y fuentes secundarias como insumo 

para la elaboración de informes analíticos sobre estructuras armadas en las sedes 

regionales y su área de influencia.
1 1 335 0 CCE-05 1 40.927.845$          40.927.845$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y analizar los relatos de personas 

desmovilizadas, contribuciones voluntarias y fuentes secundarias como insumo 

para la elaboración de informes analíticos sobre estructuras armadas en las sedes 

regionales y su área de influencia.
1 1 335 0 CCE-05 1 40.927.845$          40.927.845$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar 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 en la sede regional y su area de Influencia asignadas.
1 1 335 0 CCE-05 1 54.711.722$          54.711.722$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar 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 en la sede regional y su area de Influencia asignadas.
1 1 335 0 CCE-05 1 54.711.722$          54.711.722$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales 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 de 

Acuerdos de la Verdad, y la retroalimentación de instrumentos y metodologías 

para la recolección, sistematización, codificación y análisis de la información.
1 1 335 0 CCE-05 1 73.151.316$          73.151.316$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y analizar los relatos de personas 

desmovilizadas, contribuciones voluntarias y fuentes secundarias como insumo 

para la elaboración de informes analíticos sobre estructuras armadas en las sedes 

regionales y su área de influencia.
1 1 335 0 CCE-05 1 40.927.845$          40.927.845$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y analizar los relatos de personas 

desmovilizadas, contribuciones voluntarias y fuentes secundarias como insumo 

para la elaboración de informes analíticos sobre estructuras armadas en las sedes 

regionales y su área de influencia.
1 1 335 0 CCE-05 1 40.927.845$          40.927.845$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar 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 en la sede regional y su area de Influencia asignadas.
1 1 335 0 CCE-05 1 54.711.722$          54.711.722$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

mailto:juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co


Código UNSPSC (cada 

código separado por ;)
Descripción

Fecha 

estimada de 

inicio de 

proceso de 

selección 

(mes)

Fecha 

estimada de 

presentación 

de ofertas 

(mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: 

días, meses, 

años)

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

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación Nombre del responsable 

Teléfono 

del 

responsable 

Correo electrónico del responsable 

80111621

Prestar 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 en la sede regional y su area de Influencia asignadas.
1 1 335 0 CCE-05 1 54.711.722$          54.711.722$            0 0 DAV CO-SAN JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y analizar los relatos de personas 

desmovilizadas, contribuciones voluntarias y fuentes secundarias como insumo 

para la elaboración de informes analíticos sobre estructuras armadas en las sedes 

regionales y su área de influencia.
1 1 335 0 CCE-05 1 40.927.845$          40.927.845$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y analizar los relatos de personas 

desmovilizadas, contribuciones voluntarias y fuentes secundarias como insumo 

para la elaboración de informes analíticos sobre estructuras armadas en las sedes 

regionales y su área de influencia.
1 1 335 0 CCE-05 1 40.927.845$          40.927.845$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar 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 en la sede regional y su area de Influencia asignadas.
1 1 335 0 CCE-05 1 54.711.722$          54.711.722$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar 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 en la sede regional y su area de Influencia asignadas.
1 1 335 0 CCE-05 1 54.711.722$          54.711.722$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales 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 de 

Acuerdos de la Verdad, y la retroalimentación de instrumentos y metodologías 

para la recolección, sistematización, codificación y análisis de la información.
1 1 335 0 CCE-05 1 73.151.316$          73.151.316$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y analizar los relatos de personas 

desmovilizadas, contribuciones voluntarias y fuentes secundarias como insumo 

para la elaboración de informes analíticos sobre estructuras armadas en las sedes 

regionales y su área de influencia.
1 1 335 0 CCE-05 1 40.927.845$          40.927.845$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y analizar los relatos de personas 

desmovilizadas, contribuciones voluntarias y fuentes secundarias como insumo 

para la elaboración de informes analíticos sobre estructuras armadas en las sedes 

regionales y su área de influencia.
1 1 335 0 CCE-05 1 40.927.845$          40.927.845$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales 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 de 

Acuerdos de la Verdad, y la retroalimentación de instrumentos y metodologías 

para la recolección, sistematización, codificación y análisis de la información.
1 1 335 0 CCE-05 1 73.151.316$          73.151.316$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y analizar los relatos de personas 

desmovilizadas, contribuciones voluntarias y fuentes secundarias como insumo 

para la elaboración de informes analíticos sobre estructuras armadas en las sedes 

regionales y su área de influencia.
1 1 335 0 CCE-05 1 40.927.845$          40.927.845$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y analizar los relatos de personas 

desmovilizadas, contribuciones voluntarias y fuentes secundarias como insumo 

para la elaboración de informes analíticos sobre estructuras armadas en las sedes 

regionales y su área de influencia.
1 1 335 0 CCE-05 1 40.927.845$          40.927.845$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y analizar los relatos de personas 

desmovilizadas, contribuciones voluntarias y fuentes secundarias como insumo 

para la elaboración de informes analíticos sobre estructuras armadas en las sedes 

regionales y su área de influencia.
1 1 335 0 CCE-05 1 40.927.845$          40.927.845$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales 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 DAV, 

y de fuentes primarias y secundarias relacionadas con la elaboración de informes 

analíticos sobre las estructuras armadas.
1 1 357 0 CCE-05 1 75.695.710$          75.695.710$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales 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 DAV, 

y de fuentes primarias y secundarias relacionadas con la elaboración de informes 

analíticos sobre las estructuras armadas.
1 1 335 0 CCE-05 1 73.151.316$          73.151.316$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales 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 DAV, 

y de fuentes primarias y secundarias relacionadas con la elaboración de informes 

analíticos sobre las estructuras armadas.
1 1 335 0 CCE-05 1 73.151.316$          73.151.316$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales 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 de 

Acuerdos de la Verdad, y la retroalimentación de instrumentos y metodologías 

para la recolección, sistematización, codificación y análisis de la información.
1 1 335 0 CCE-05 1 87.050.067$          87.050.067$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el procedimiento de elaboración 

de informes en lo relacionado con el ejercicio de transcripción de audios con su 

correspondiente el control de calidad en el marco del mecanismo no judicial 

implementado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.
1 1 335 0 CCE-05 1 59.225.000$          59.225.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 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. 1 1 335 0 CCE-05 1 28.428.000$          28.428.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
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80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 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. 1 1 335 0 CCE-05 1 28.428.000$          28.428.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 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. 1 1 335 0 CCE-05 1 28.428.000$          28.428.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 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. 1 1 335 0 CCE-05 1 28.428.000$          28.428.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 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. 1 1 335 0 CCE-05 1 28.428.000$          28.428.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 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. 1 1 335 0 CCE-05 1 28.428.000$          28.428.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 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. 1 1 335 0 CCE-05 1 28.428.000$          28.428.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 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. 1 1 335 0 CCE-05 1 28.428.000$          28.428.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 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. 1 1 335 0 CCE-05 1 28.428.000$          28.428.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 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. 1 1 335 0 CCE-05 1 28.428.000$          28.428.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 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. 1 1 335 0 CCE-05 1 28.428.000$          28.428.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 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. 1 1 335 0 CCE-05 1 28.428.000$          28.428.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 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. 1 1 335 0 CCE-05 1 28.428.000$          28.428.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 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. 1 1 335 0 CCE-05 1 28.428.000$          28.428.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 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. 1 1 335 0 CCE-05 1 28.428.000$          28.428.000$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 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. 1 1 335 0 CCE-05 1 28.428.000$          28.428.000$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la formulación y seguimiento de 

los trámites presupuestales, plan de acción e indicadores de gestión y de 

producto que se deriven del Proyecto Inversión y la meta misional asignada para 

la Dirección de Acuerdos de la Verdad en el marco de la Ley 1424 de 2010, 

CONPES 3726 de 2012 y el Plan Nacional de Desarrollo.  

1 1 335 0 CCE-05 1 73.151.316$          73.151.316$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios técnicos para apoyar las actividades relacionadas con los 

aspectos logísticos y administrativos a nivel  Nacional que requiera para su 

correcto desarrollo la Dirección de Acuerdos de la Verdad -DAV, conforme a los 

protocolos y demás instrumentos establecidos por la DAV y el CNMH.
1 1 357 0 CCE-05 1 41.409.049$          41.409.049$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios técnicos para apoyar las actividades relacionadas con los 

aspectos logísticos y administrativos a nivel  Nacional que requiera para su 

correcto desarrollo la Dirección de Acuerdos de la Verdad -DAV, conforme a los 

protocolos y demás instrumentos establecidos por la DAV y el CNMH.
1 1 357 0 CCE-05 1 41.409.049$          41.409.049$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios técnicos para apoyar las actividades relacionadas con los 

aspectos logísticos y administrativos a nivel  Nacional que requiera para su 

correcto desarrollo la Dirección de Acuerdos de la Verdad -DAV, conforme a los 

protocolos y demás instrumentos establecidos por la DAV y el CNMH.
1 1 357 0 CCE-05 1 41.409.049$          41.409.049$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios profesionales para apoyar en materia administrativa y 

operativa las actividades relacionadas con el monitoreo y seguimiento al 

proyecto de inversión de la DAV, reportes estadisticos y financieros externos e 

internos y en general actividades relacionadas con los aspectos de planeación.
1 1 357 0 CCE-05 1 56.614.738$          56.614.738$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Contratar los servicios de un profesional para asesorar la 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.
1 1 357 0 CCE-05 1 126.056.403$        126.056.403$         0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar sus servicios de apoyo a la gestión para la organización de archivos o 

expedientes generados a partir de la aplicación del mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad y memoria histórica, en el marco de las funciones 

asignadas a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de 

Memoria Histórica. 1 1 335 0 CCE-05 1 15.478.069$          15.478.069$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar sus servicios de apoyo a la gestión para la organización de archivos o 

expedientes generados a partir de la aplicación del mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad y memoria histórica, en el marco de las funciones 

asignadas a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de 

Memoria Histórica. 1 1 335 0 CCE-05 1 15.478.069$          15.478.069$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Contratar sus servicios de apoyo a la gestión para la organización de archivos o 

expedientes generados a partir de la aplicación del mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad y memoria histórica, en el marco de las funciones 

asignadas a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de 

Memoria Histórica. 1 1 335 0 CCE-05 1 15.478.069$          15.478.069$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
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80111601

Contratar sus servicios de apoyo a la gestión para la organización de archivos o 

expedientes generados a partir de la aplicación del mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad y memoria histórica, en el marco de las funciones 

asignadas a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de 

Memoria Histórica. 1 1 335 0 CCE-05 1 15.478.069$          15.478.069$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios técnicos para apoyar la supervisión  del equipo de archivo 

de gestión de la Dirección de Acuerdos en 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. Atendiendo las directrices, 

protocolos y procedimientos del Centro de Nacional de Memoria Histórica.
1 1 335 0 CCE-05 1 37.904.000$          37.904.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales para realizar la divulgación de los mensajes 

comunicativos relacionados con la Dirección de Acuerdos de la Verdad y la 

implementación de la estrategia de comunicaciones propias del mecanismo no 

judicial de contribución a la verdad y memoria histórica, en coordinación con el 

grupo de comunicaciones del CNMH. 1 1 335 0 CCE-05 1 73.151.316$          73.151.316$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

93131503

Prestar sus servicios técnicos para apoyar la formulación, implementación y 

ejecución de la estrategia de comunicación interna y externa de la DAV, teniendo 

en cuenta la política comunicativa del Centro Nacional de Memoria Histórica y en 

coordinación con el grupo de comunicaciones del CNMH.
1 1 335 0 CCE-05 1 27.600.000$          27.600.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

93131503

Prestar sus servicios técnicos para apoyar la formulación, implementación y 

ejecución de la estrategia de comunicación interna y externa de la DAV, teniendo 

en cuenta la política comunicativa del Centro Nacional de Memoria Histórica y en 

coordinación con el grupo de comunicaciones del CNMH.
1 1 335 0 CCE-05 1 27.600.000$          27.600.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

Prestar sus servicios profesionales para el apoyar los temas referentes a la 

atención de casos atípicos y la orientación, asistencia y acompañamiento en 

temas concernientes a lo psicosocial de los equipos que conforman la Dirección 

así como de la población sujeto de atención del mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad y otras acciones de apoyo en el cumplimiento del objeto 

misional de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria 

Histórica. 1 1 335 0 CCE-05 1 73.151.316$          73.151.316$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111612

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 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.
1 1 12 0 CCE-05 1 28.863.272$          28.863.272$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios técnicos en la validación, digitalización, digitación y 

migración de la información producida de manera análoga a la plataforma del 

sistema de información-SAIA, conforme a los protocolos y demás instrumentos 

desarrollados y establecidos en el marco del mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad.

1 1 335 0 CCE-05 1 22.321.086$          22.321.086$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios técnicos en la validación, digitalización, digitación y 

migración de la información producida de manera análoga a la plataforma del 

sistema de información-SAIA, conforme a los protocolos y demás instrumentos 

desarrollados y establecidos en el marco del mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad.

1 1 335 0 CCE-05 1 22.321.086$          22.321.086$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios técnicos en la validación, digitalización, digitación y 

migración de la información producida de manera análoga a la plataforma del 

sistema de información-SAIA, conforme a los protocolos y demás instrumentos 

desarrollados y establecidos en el marco del mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad.

1 1 335 0 CCE-05 1 22.321.086$          22.321.086$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios técnicos en la validación, digitalización, digitación y 

migración de la información producida de manera análoga a la plataforma del 

sistema de información-SAIA, conforme a los protocolos y demás instrumentos 

desarrollados y establecidos en el marco del mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad.

1 1 335 0 CCE-05 1 22.321.086$          22.321.086$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar sus servicios técnicos en la validación, digitalización, digitación y 

migración de la información producida de manera análoga a la plataforma del 

sistema de información-SAIA, conforme a los protocolos y demás instrumentos 

desarrollados y establecidos en el marco del mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad.

1 1 335 0 CCE-05 1 22.321.086$          22.321.086$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

81102702

Prestar 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.
1 1 335 0 CCE-05 1 59.225.000$          59.225.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble para el funcionamiento y  

operación de las sedes regionales de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del 

Centro Nacional de Memoria Histórica. 1 1 12 1 CCE-05 1 32.681.400$          32.681.400$            0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble para el funcionamiento y  

operación de las sedes regionales de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del 

Centro Nacional de Memoria Histórica. 1 1 7 1 CCE-05 1 38.402.796$          38.402.796$            0 0 DAV CO-CES JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble para el funcionamiento y  

operación de las sedes regionales de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del 

Centro Nacional de Memoria Histórica. 1 1 2 1 CCE-05 1 305.503.164$        305.503.164$         0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble para el funcionamiento y  

operación de las sedes regionales de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del 

Centro Nacional de Memoria Histórica. 1 1 3 1 CCE-05 1 109.350.000$        109.350.000$         0 0 DAV CO-ANT JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

72121103

Contratar las reparaciones locativas de los inmuebles donde la Dirección de 

Acuerdos de la Verdad operó en las vigencias anteriores y adecuacuaciones para 

la operatividad de la vigencia actual. 1 1 2 1 CCE-10 1 55.175.996$          55.175.996$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble para el funcionamiento y  

operación de las sedes regionales de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del 

Centro Nacional de Memoria Histórica. 1 1 2 1 CCE-05 1 19.824.000$          19.824.000$            0 0 DAV CO-SAN JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

72121103

Contratar las adecuaciones locativas para el archivo final de la operación de la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad 1 1 2 1 CCE-02 1 94.000.000$          94.000.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, 

administración y ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones 

misionales, espacios de 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.
1 1 3 1 CCE-02 1 31.160.004$          31.160.004$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co
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78111502

Contratar el suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e 

internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los 

servidores públicos y contratistas del Centro de Memoria Histórica
1 1 6 1 CCE-99 1 170.000.000$        170.000.000$         0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

82121506

Prestar los servicios de impresión de artes gráficas y editoriales en las áreas de 

impresión off-set y digital, duplicación y producción de piezas comunicativas 

tales como libros, informes, folletos, CD, DVD, cartillas, revistas y piezas gráficas y 

publicitarias. 1 1 6 1 CCE-99 1 50.000.000$          50.000.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80121704

Prestar sus servicios profesionales para realizar el apoyo jurídico en la 

elaboración de los trámites precontractuales, contractuales y post-contractuales 

de la Dirección Acuerdos de la Verdad principalmente, y de las demás 

dependencias del CENTRO que así lo requieran; así como apoyar apoyar en la 

consolidación y presentación de los informes requeridos por diferentes los entes 

de control referente a los procesos de selección y contratos del Centro.
1 1 356 0 CCE-05 1 79.670.500$          79.670.500$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80121704

Prestar servicios profesionales en derecho para realizar actividades 

precontractuales, contractuales, postcontractuales y en general todas aquellas 

requeridas para el aprovisionamiento de bienes y/o servicios de la Dirección de 

Acuerdos de la Verdad principalmente y a las demás dependencias del CNMH, así 

como prestar apoyo en todo lo relacionado con el despliegue y capacitación en la 

utilización de SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombian
1 1 356 0 CCE-05 1 73.665.183$          73.665.183$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios para apoyar el proceso de planificación, articulación y 

seguimiento al Sistema de Gestión de  Seguridad y Salud Ocupacional y este con 

los demás sistemas de gestión, por parte del CENTRO con la ARL, a  través de la 

realización de la documentación respectiva. 1 1 335 0 CCE-05 1 30.956.091$          30.956.091$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, sus servicios para apoyar y 

gestionar los procesos operativos, administrativos, logísticos requeridos para el 

correcto desarrollo de la funciones misionales. 1 1 356 0 CCE-05 1 19.040.000$          19.040.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111612

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, sus servicios para apoyar y 

gestionar los procesos operativos, administrativos y logísticos requeridos para la 

administración y distribución de impresos, así como el apoyo para el desarrollo 

de las actividades inherentes a los eventos que el CNMH organiza a través del 

operador logístico. 1 1 356 0 CCE-05 1 28.778.025$          28.778.025$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar al Centro Nacional de Memoria  Histórica  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.  
1 1 356 0 CCE-05 1 15.894.012$          15.894.012$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

44122003

Adquisición de carpetas finales de los procesos de los firmantes de los  acuerdos 

de contribución a la verdad y la memoria histórica 1 1 335 0 CCE-99 1 45.162.298$          45.162.298$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80161501

Prestar el apoyo administrativo y operativo al procedimiento de convocatoria y 

notificación de las personas desmovilizadas en el marco de la implementación del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y demás actividades 

relacionadas con el proceso de contribución a la verdad en la sede regional y su 

área de influencia asignadas. 1 1 7 1 CCE-05 1 13.799.996$          13.799.996$            0 0 DAV CO-MAG JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

80121704

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO A LA DIRECCIÓN DE 

ACUERDOS DE LA VERDAD PRINCIPALMENTE, Y A LAS DEMÁS DEPENDENCIAS 

DEL CENTRO QUE ASÍ LO REQUIERAN, APOYANDO EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES 

DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ASÍ COMO APOYAR EN LA 

CONSOLIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES REQUERIDOS POR 

DIFERENTES LOS ENTES DE CONTROL REFERENTE A LOS PROCESOS DE 

SELECCIÓN Y CONTRATOS DEL CENTRO Y LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN 

CONTRACTUAL QUE SE REQUIERAN.  
1 1 339 0 CCE-05 1 75.040.000$          75.040.000$            0 0 DAV CO-DC JUAN CARLOS IRIARTE QUIROGA 7965060 juan.iriarte@centrodememoriahistorica.gov.co

93141708

Contratar el diseño, la producción y el montaje artístico o el desarrollo de 

contenidos museográficos del plan de exposiciones de la DMNM para el periodo 

2017-2018. 1 1 7 1 CCE-04 1 1.500.000.000$    1.500.000.000$      0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

80141607

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 interacciín 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. 1 1 7 1 CCE-02 1 400.000.000$        400.000.000$         0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93141700

Brindar apoyo técnico a la iniciativa del museo itinerante de los Montes de María 

( Mochuelo). 7 7 5 1 CCE-02 1 200.000.000$        200.000.000$         0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93141700 Brindar apoyo técnico a procesos museológicos en Buenaventura 7 7 4 1 CCE-02 1 120.000.000$        120.000.000$         0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93141700

Realizar la Itinerancia de la primera exposición del guión museológico  del MNM 

en la ciudad de Medellín. 6 6 8 1 CCE-02 1 514.053.649$        514.053.649$         0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

80141607 Operador logístico 2018. 6 6 3 1 CCE-02 1 200.000.000$        200.000.000$         0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

80161507

Contratar el suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e 

internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los 

servidores públicos y contratistas del Centro de Memoria Histórica
1 1 9 1 CCE-99 1 60.000.000$          60.000.000$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Entregar a título de arrendamiento un espacio de bodegaje de 180 m3 ubicado 

en la carrera 17 No. 71ª – 45, para el depósito 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 para la vigencia de 2018.
1 1 12 1 CCE-05 1 48.956.628$          48.956.628$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93141700

Realizar la consultaría para asesorar  la elaboración del plan museológico del 

Museo Nacional de la Memoria. 3 3 7 1 CCE-04 1 60.000.000$          60.000.000$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

Contratar el arrendamiento de inmueble ubicado en la Carrera 6 N° 35 - 29 de la 

ciudad de Bogotá, para el funcionamiento de la sede 1 del Centro Nacional de 

Memoria Histórica.  1 1 4 1 CCE-04 1 40.000.000$          40.000.000$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Prestar sus servicios profesionales para brindar apoyo técnico y administrativo a 

las labores desarrolladas por la Dirección del Museo Nacional de la Memoria en la 

vigencia 2018. 1 1 354 0 CCE-05 1 85.222.892$          85.222.892$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección del Museo Nacional 

de la Memoria en la gestión de los proyectos de inversión, el seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de acción anual, la 

consolidación y remisión de información al grupo de Planeación y el 

relacionamiento de la dirección con otras dependencias de la entidad que 

faciliten la ejecución de lo planeado para la vigencia 2018.
1 1 354 0 CCE-05 1 85.222.892$          85.222.892$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

80121704

Prestar servicios profesionales en derecho a la dirección de museo de la memoria 

principalmente, y a las demás dependencias del centro que así lo requieran, 

apoyando el desarrollo de las actividades precontractuales, contractuales y 

poscontractuales de acuerdo con la normatividad vigente.
1 1 354 0 CCE-05 1 73.046.154$          73.046.154$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93151501

Prestar servicios profesionales para apoyar la supervisión administrativa, 

financiera y contable de los contratos de la dirección técnica del Museo Nacional 

de la Memoria del CNMH para la vigencia 2018.
1 1 354 0 CCE-05 1 54.693.000$          54.693.000$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co
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81101513

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Museo del Centro 

Nacional de Memoria Histórica en la estructuración y ejecución del proyecto 

denominado Museo Nacional de la Memoria en la ciudad de Bogotá y en el 

seguimiento técnico al convenio con la Agencia Nacional Inmobiliaria-Virgilio 

Barco. 1 1 339 0 CCE-05 1 97.658.984$          97.658.984$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93141701

Prestar sus servicios profesionales para adelantar el proceso curatorial en el 

desarrollo, la producción y la implementación del Pabellón Itinerante del MNM y 

los documentos museológicos que se deriven de su puesta en marcha para la 

vigencia 2018 y apoyar la supervisión de los contratos del equipo de curaduría y 

agenda expositiva. 1 1 354 0 CCE-05 1 93.889.650$          93.889.650$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93141700

Prestar sus servicios profesionales en la curaduría del eje cuerpo durante el 

desarrollo, producción y operación de pabellón itinerante del MNM y realizar 

acciones tendientes para integrar los aprendizajes del proceso para la exposición 

permanente del MNM durante la vigencia 2018.
1 1 339 0 CCE-05 1 69.950.379$          69.950.379$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93141700

Prestar sus servicios profesionales en la curaduría para el eje tierra durante el 

desarrollo, producción y operación del pabellón itinerante del MNM y realizar 

acciones tendientes a integrar los aprendizajes del proceso para la exposición 

permanente del MNM durante la vigencia 2018.
1 1 339 0 CCE-05 1 69.950.379$          69.950.379$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93141708

Prestar servicios profesionales para apoyar la revisión de contenidos del Pabellón 

Itinerante MNM para los ejes tierra y agua, e identificar nuevos insumos para el 

desarrollo de piezas museográficas relacionadas con el guion del MNM.
1 1 339 0 CCE-05 1 55.361.276$          55.361.276$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93141700

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la curaduría y el proceso de 

gestión de conocimiento durante la producción y operación de la Primera 

Exposición del Guion del MNM para la vigencia 2018. 1 1 339 0 CCE-05 1 38.278.230$          38.278.230$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales para implementar el proceso pedagógico del 

Pabellón Itinerante del Museo Nacional de la Memoria y a partir de esta 

experiencia aportar al ajuste de los lineamientos pedagógicos y el programa 

educativo del MNM para la vigencia 2018. 1 1 339 0 CCE-05 1 69.950.379$          69.950.379$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93131053

Prestar sus servicios profesionales para apoyar los procesos de mediación 

pedagógica del Pabellón Itinerante del MNM, que le aporte a la elaboración del 

programa educativo del MNM para la vigencia 2018. 1 1 339 0 CCE-05 1 38.278.230$          38.278.230$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93131053

Prestar sus servicios profesionales para apoyar los procesos de mediación 

pedagógica del Pabellón Itinerante del MNM, que le aporte a la elaboración del 

programa educativo del MNM para la vigencia 2018. 1 1 339 0 CCE-05 1 38.278.230$          38.278.230$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales para recopilar, editar y procesar los 

aprendizajes de las experiencias pedagógicas del Pabellón Itinerante del Museo 

Nacional de la Memoria para la vigencia 2018. 1 1 339 0 CCE-05 1 40.609.375$          40.609.375$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93141707

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la identificación y registro de los 

objetos simbólicos de memoria generados por las organizaciones sociales y de 

víctimas en el ámbito local y regional, acorde con los lineamentos de la DMNM y 

en articulación con la DADDHH para la vigencia 2018.
1 1 339 0 CCE-05 1 69.950.379$          69.950.379$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93141707

Prestar los servicios profesionales para llevar a cabo la actualización de la Política 

de Colecciones del MNM y el registro de los bienes con valor histórico, simbólico 

y sociocultural asociados al proceso de memoria histórica del conflicto armado, 

procesos de paz y reparación, así  como del material museográfico generado por 

el CNMH durante la vigencia 2018.
1 1 339 0 CCE-05 1 69.950.379$          69.950.379$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93141702

Prestar los servicios profesionales para apoyar la implementación de la agenda 

artística y cultural en la línea de artes escénicas de la exposición pabellón 2018 de 

la DMNM y su itinerancia en el territorio nacional, durante la vigencia 2018.
1 1 339 0 CCE-05 1 69.950.379$          69.950.379$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93141702

Prestar los servicios profesionales para apoyar la implementación de la agenda 

artística y cultural en las líneas audiovisual y narrativa de la exposición pabellón 

2018 de la DMNM y su itinerancia en el territorio nacional, durante la vigencia 

2018. 1 1 339 0 CCE-05 1 69.950.379$          69.950.379$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93141700

Prestar sus servicios técnicos para apoyar la gestión e implementación de la 

Dimensión virtual del Museo Nacional de la Memoria para la vigencia 2018.
1 1 339 0 CCE-05 1 40.698.396$          40.698.396$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93131503

Prestar los servicios profesionales para la redacción de contenidos sobre arte, 

cultura y derechos humanos, para la implementación de la Dimensión Virtual del 

Museo Nacional de la Memoria durante la vigencia 2018.
1 1 339 0 CCE-05 1 69.950.379$          69.950.379$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

82131603

Prestar los servicios profesionales para realizar narrativas audiovisuales para la 

implementación de la Dimensión Virtual del Museo Nacional de la Memoria 

durante la vigencia 2018. 1 1 339 0 CCE-05 1 40.609.375$          40.609.375$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93141509

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la realización de acciones 

conjuntas entre el Grupo de Respuesta a Requerimientos Administrativos y 

Judiciales orientados a la reparación integral y colectiva de las víctimas de 

conflicto armado interno y la Dirección del Museo Nacional de la Memoria 

durante la vigencia 2018. 1 1 339 0 CCE-05 1 69.950.379$          69.950.379$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93141700

Prestar servicios profesionales para brindar el apoyo técnico a un lugar de 

memoria en Bojaya 7 7 4 1 CCE-05 1 24.000.000$          24.000.000$            0 0 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Desarrollar el proyecto inmobiliario para la construcción física del Museo 

Nacional de la Memoria. 1 1 12 1 CCE-05 1 34.289.886.714$  34.289.886.714$   1 3 DMMH CO-DC LUIS CARLOS SANCHEZ 7965060 luis.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co

93151507

Prestar servicios técnicos para apoyar el desarrollo y seguimiento de la agenda de 

Cooperación Internacional y Alianzas  del CNMH. 1 1 345 0 CCE-05 1 41.418.722$          41.418.722$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93151507

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de 

diversificación de fuentes de cooperación del CNMH y el seguimiento de 

proyectos financiados con recursos de Cooperación Internacional y de otros 

aliados. 1 1 11 1 CCE-05 1 51.700.000$          51.700.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93151507

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de 

intercambio de experiencias del CNMH y el seguimiento de proyectos financiados 

con recursos de Cooperación Internacional. 1 1 11 1 CCE-05 1 51.700.000$          51.700.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93151507

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación de nuevas fuentes de 

cooperación con el sector privado, así como la generación de información 

misional relevante dirigida a cooperantes, en el marco de la implementación de la 

estrategia de diversificación de fuentes de cooperación internacional. 
1 1 11 1 CCE-05 1 46.200.000$          46.200.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80161507

Suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en rutas nacionales e internacionales 

y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los funcionarios y 

contratistas del CNMH. 2 2 11 1 CCE-05 1 14.000.000$          14.000.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, 

administración y ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones 

misionales, espacios de 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.
2 2 11 1 CCE-99 1 10.000.000$          10.000.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80161507

Suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en rutas nacionales e internacionales 

y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los funcionarios y 

contratistas del CNMH. 2 2 11 1 CCE-99 1 37.000.000$          37.000.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

mailto:luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co
mailto:luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co


Código UNSPSC (cada 

código separado por ;)
Descripción

Fecha 

estimada de 

inicio de 

proceso de 

selección 

(mes)

Fecha 

estimada de 

presentación 

de ofertas 

(mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada del 

contrato 

(intervalo: 

días, meses, 

años)

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

Unidad de 

contratación 

(referencia)

Ubicación Nombre del responsable 

Teléfono 

del 

responsable 

Correo electrónico del responsable 

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, 

administración y ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones 

misionales, espacios de 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.
4 4 255 0 CCE-02 1 143.536.996$        143.536.996$         0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141501

Prestar servicios profesionales para asesorar, orientar e implementar las 

Estrategias de Nación Territorio, de Participación de Víctimas y la Agenda Exilio, 

de acuerdo a los lineamientos del CNMH, así como en el relacionamiento 

institucional del CNMH con las entidades y actores del SNARIV y del nuevo 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
1 1 345 0 CCE-05 1 126.352.996$        126.352.996$         0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141501

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de implementación de 

la Estrategia de Participación de Victimas del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, con énfasis en el desarrollo de las acciones de la Agenda 

Conmemorativa 2018 que impulsa el Centro Nacional de Memoria Histórica.
1 1 11 1 CCE-05 1 53.891.508$          53.891.508$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades de transversalización 

de la estrategia de Participación de Víctimas, seguimiento a la articulación interna 

y externa, medición, consolidación y reporte de los indicadores asociados a la 

estrategia de  Participación de Víctimas
1 1 11 1 CCE-05 1 68.093.278$          68.093.278$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141501

Prestar servicios técnicos para realizar  talleres y encuentros para la participación 

y la socialización de las rutas de trabajo a través de la Cartilla Caminos para la 

Memoria con víctimas, organizaciones de víctimas, y defensoras de víctimas en 

territorios focalizados por el  Centro Nacional de Memoria Histórica y brindar 

soporte operativo a las actividades de la Agenda Conmemorativa.
1 1 11 1 CCE-05 1 39.617.908$          39.617.908$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80161507

Suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en rutas nacionales e internacionales 

y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los funcionarios y 

contratistas del CNMH. 2 2 11 1 CCE-99 1 7.200.000$             7.200.000$              0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, 

administración y ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones 

misionales, espacios de 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.
4 4 255 0 CCE-02 1 67.506.216$          67.506.216$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141501

Prestar servicios profesionales para orientar la incorporación de los Enfoques 

Diferenciales de Discapacidad y de Personas Mayores en el Centro Nacional de 

Memoria Histórica, a través de estrategias de transversalización de los enfoques 

en las direcciones y grupos de trabajo priorizados la institución, así como el 

acompañamiento a procesos específicos que se realicen con víctimas personas 

mayores y en condición de discapacidad
1 1 11 1 CCE-05 1 73.487.018$          73.487.018$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141501

Prestar servicios profesionales para apoyar la incorporación de los Enfoques 

Diferenciales de Discapacidad y de Personas Mayores en el Centro Nacional de 

Memoria Histórica, a través de estrategias de transversalización de los enfoques 

en las direcciones y grupos de trabajo priorizados por la institución, así como el 

acompañamiento a procesos específicos que se realicen con víctimas personas 

mayores y en condición de discapacidad.
1 1 11 1 CCE-05 1 69.324.585$          69.324.585$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para desarrollar procesos de memoria histórica 

con enfoque de Género en las acciones del CNMH en todo el territorio nacional, 

y construir los informes relacionados con los casos del Magdalena Medio y 

Charalá Santander. 1 1 8 1 CCE-05 1 67.120.000$          67.120.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141501

Prestar servicios profesionales para liderar la incorporación del enfoque de 

género en las acciones del CNMH, a través de estrategias de transversalización y 

acompañamiento a procesos con poblaciones específicas (mujeres y víctimas de 

los sectores sociales LGBT). 1 1 11 1 CCE-05 1 110.000.000$        110.000.000$         0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para apoyar a la incorporación del Enfoque de 

Género, con énfasis en la gestión interna, que permita adelantar las estrategias 

de transversalización del Enfoque y acciones específicas con víctimas mujeres y 

víctimas de sectores sociales LGBT 1 1 11 1 CCE-05 1 31.799.999$          31.799.999$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141501

Prestar servicios profesionales para  apoyar la incorporación del Enfoque de 

Género en la transversalización  con la Dirección de Museos, el Grupo de 

Respuesta a requerimientos administrativos y Judiciales orientados a la 

reparación integral y colectiva de las víctimas de conflicto armado interno y 

realizar las actividades previstas en  los convenios en materia de Género que 

celebre el CNMH. 1 1 11 1 CCE-05 1 45.520.002$          45.520.002$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141501

Prestar servicios profesionales para realizar la medición del Enfoque de Género 

en el CNMH y apoyar la incorporación del Enfoque de Género en la 

transversalización  con la Dirección de Archivos y el Grupo de Iniciativas de 

Memoria. 1 1 11 1 CCE-05 1 45.520.002$          45.520.002$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80161507

Suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en rutas nacionales e internacionales 

y demás servicios conexos, para el desplazamiento de las contratistas del 

Enfoque de Género 2 2 11 1 CCE-99 1 26.000.000$          26.000.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, 

administración y ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones 

misionales, espacios de 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.
4 4 255 0 CCE-02 1 40.039.997$          40.039.997$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80161507

Suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en rutas nacionales e internacionales 

y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los funcionarios y 

contratistas del CNMH. 2 2 11 1 CCE-99 1 35.000.000$          35.000.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, 

administración y ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones 

misionales, espacios de 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.
4 4 255 0 CCE-02 1 25.714.467$          25.714.467$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141501

Prestar servicios profesionales liderar y asesorar la implementación de la 

estrategia del enfoque diferencial étnico en la labor misional del CNMH lo que 

implica asistencia y acompañamiento de las acciones de memoria histórica con 

esa población específica. 1 1 11 1 CCE-05 1 120.859.387$        120.859.387$         0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93151507

Prestar sus servicios profesionales para apoyar los procesos operativos y  

administrativos propios al desarrollo de la estrategia  de Enfoque Diferencial 

Étnico, del CNMH y reporte de avance e indicadores relacionados con metas plan 

de gobierno 2014-2018 en materia Étnica, así como el apoyo al seguimiento 

administrativo de los convenios a cargo del equipo de enfoque Étnico.
1 1 345 0 CCE-05 1 48.300.000$          48.300.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141501

Prestar servicios profesionales para apoyar  la gestión del proceso de validación y 

apropiación social del Informe Nacional de Pueblos Indígenas,  y del informe de 

memoria Basta Ya Catatumbo en perspectiva étnica en  articulación con la 

Dirección de Construcción de la Memoria. Y apoyar los  procesos de memoria 

histórica del pueblo indígena koreguaje y de las comunidades raizales de San 

Andrés y Providencia. 1 1 11 1 CCE-05 1 86.661.982$          86.661.982$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co
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93141501

Prestar servicios profesionales para apoyar la realización de una propuesta de 

una hoja de ruta para la construcción de historias de vida de las víctimas mortales 

de la masacre de Bojayá de acuerdo a los lineamientos del equipo de enfoque 

étnico del CNMH. 1 1 2 1 CCE-05 1 14.425.868$          14.425.868$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141501

Prestar servicios profesionales para apoyar los procesos de reparación colectiva 

con pueblos étnicos y de memoria histórica, en la Región Caribe, en articulación 

con el Grupo el Grupo de respuesta a requerimientos judiciales y administrativos 

y procesos de reparación colectiva del CNMH.
1 1 11 1 CCE-05 1 76.024.278$          76.024.278$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141501

Prestar servicios profesionales para apoyar al equipo de enfoque étnico en la 

articulación interinstitucional y la implementación de los componentes de 

memoria histórica del lugar de memoria de Bojayá y la región del Medio Atrato
1 1 11 1 CCE-05 1 70.400.000$          70.400.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141501 Convenio Proceso Memoria Histórica Pueblo Koreguaje 7 7 6 1 CCE-05 1 30.000.000$          30.000.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141501 Convenio Proceso Memoria Histórica Pueblo Kankuamo 7 7 6 1 CCE-05 1 50.000.000$          50.000.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141501 Convenio AZICATH - Sistematización del proceso de memoria histórica 7 7 6 1 CCE-05 1 20.000.000$          20.000.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141501

Convenio Proceso Memoria Histórica Pueblo Wayú y comunidades Afro de la 

Guajira 7 7 6 1 CCE-05 1 20.000.000$          20.000.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80161507

Suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e 

internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los 

servidores públicos y contratistas del Centro de Memoria Histórica 2 2 11 1 CCE-99 1 30.000.000$          30.000.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, 

administración y ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones 

misionales, espacios de 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.
4 4 255 0 CCE-02 1 110.043.011$        110.043.011$         0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

86101710

Prestar servicios profesionales para orientar al equipo de pedagogía a través de 

la gestión, seguimiento e implementación de los cuatro (4) procesos priorizados 

en el plan de acción de Pedagogía para la vigencia 2018 y del proceso de  edición, 

diseño, diagramación e impresión de la tercera edición de la Caja de 

Herramientas .

1 1 11 1 CCE-05 1 92.297.348$          92.297.348$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

86101710

Prestar servicios profesionales para articular   las redes nacionales de docentes y 

estudiantes de educación básica, media y superior y el acompañamiento al 

fortalecimiento de los procesos con docentes vinculados a estas redes en  

Bojayá, Quibdó, Tumaco, Meta y Caquetá. 1 1 11 1 CCE-05 1 70.291.958$          70.291.958$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

86101710

Prestar servicios profesionales para desarrollar  la estrategia de apropiación, 

socialización e implementación de la Caja de Herramientas Un viaje por la 

memoria histórica: aprender la paz y desaprender la guerra en diversos 

territorios, así como fortalecer los procesos de incidencia en autoridades locales 

educativas en Bogotá 1 1 11 1 CCE-05 1 62.328.937$          62.328.937$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

86101710

Prestar servicios profesionales para desarrollar la estrategia de articulación y 

fortalecimiento de Grupos Regionales de Memoria Histórica (GRMH) y 

relacionamiento con Universidades, así como la respuesta a las Sentencias que 

involucran trabajos de memoria con Universidades en Arauca y Magdalena 

Medio. 1 1 11 1 CCE-05 1 60.400.934$          60.400.934$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

86101710

Prestar servicios profesionales para apoyar la estrategia de apropiación, 

socialización e implementación de la Caja de Herramientas en Bogotá, 

Barranquilla y en el departamento de La Guajira, y contribuir a la edición y 

publicación del texto Portete. El camino hacia la paz, el reconocimiento de 

nuestra diversidad. 1 1 11 1 CCE-05 1 42.216.592$          42.216.592$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

86101710

Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo de la estrategia de 

articulación y fortalecimiento de Grupos Regionales de Memoria Histórica a nivel 

nacional y el fortalecimiento all proceso de apropiación social de la Caja de 

Herramientas mediante el seguimiento de su implementación en el Magdalena 

Medio y La Guajira. 1 1 11 1 CCE-05 1 42.216.592$          42.216.592$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

86101710

Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de edición, diagramación y 

publicación de los textos de El Salado Montes de María Tierra de luchas y 

contrastes Montes de María Tierra de luchas y contrastes, especialmente los 

textos dirigidos a estudiantes y docentes, que hacen parte de la tercera edición 

de la caja de herramientas, 1 1 345 0 CCE-05 1 8.230.968$             8.230.968$              0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

86101710

Prestar servicios profesionales para apoyar la estrategia de apropiación, 

socialización, implementación y producción de la Caja de Herramientas,y el 

seguimiento a la incidencia del CNMH sobre el Ministerio de Educación Nacional 

en materia de lineamientos de política pública educativa y memoria histórica.
1 1 11 1 CCE-05 1 36.216.257$          36.216.257$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

86101710

Prestar servicios profesionales para apoyar  la consolidación de las redes 

nacionales de docentes y estudiantes de educación básica, media y superior y el 

acompañamiento al fortalecimiento de los procesos  con docentes vinculados a la 

red en Bojayá, Quibdó, Tumaco, Meta y Caquetá  1 1 11 1 CCE-05 1 32.517.639$          32.517.639$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Prestar servicios profesionales para apoyar la formulación y el seguimiento del 

plan estratégico y del plan de acción, la ejecución de la estrategia de 

participación ciudadana del CNMH y, la ejecución y evaluación de la estrategia de 

rendición de cuentas; así como apoyar la construcción e implementación de 

instrumentos para mejorar la organización y la evaluación de la gestión.
1 1 345 0 CCE-05 1 86.468.500$          86.468.500$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Prestar los servicios profesionales para apoyar el seguimiento y monitoreo a 

indicadores y metas de gobierno, la administración del Plan Anual de 

Adquisiciones y las actividades de seguimiento del Sistema Integrado de Gestión, 

en el proyecto “Desarrollo e implementación de estrategias para la participación 

y el reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria histórica” y en 

los demás que así lo requieran para el Grupo de Planeación, para la vigencia 

2018. 1 1 350 0 CCE-05 1 50.041.997$          50.041.997$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con la 

formulación, reformulación, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión 

del CNMH, la realización de trámites presupuestales externos ante las entidades 

competentes y la elaboración del plan de gasto público, así como la elaboración 

de la matriz de riesgos de corrupción.
1 1 350 0 CCE-05 1 74.552.065$          74.552.065$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101702

Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación en la 

implementación, mantenimiento, difusión y mejora continua del Sistema 

Integrado de Planeación y Gestión, el Modelo Estándar de Control Interno – 

MECI y la Administración de riesgos, su integración con los demás Sistemas de 

Gestión de la Entidad, así como la formulación de planes, programas y proyectos 

e informes y acciones que permitan el análisis organizacional y la mejora en los 

métodos de trabajo, el seguimiento a los indicadores de gestión y las auditorias 

de gestión. 1 1 345 0 CCE-05 1 91.502.625$          91.502.625$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101702

Prestar servicios profesionales para apoyar la formulación del plan de acción del 

Sistema Integrado de Planeación y Gestión, su articulación con los demás 

sistemas de gestión de la entidad, y el seguimiento de los planes de 

mejoramiento de este sistema, del MECI y el apoyo en la elaboración del Plan 

anticorrupción y atención al ciudadano. 1 1 345 0 CCE-05 1 47.782.730$          47.782.730$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de programación 

presupuestal para la vigencia 2019 y las actividades relacionadas con el ciclo 

presupuestal de la vigencia 2018, en el marco de la elaboración del Plan 

Operativo Anual de Inversiones y el Marco de Gasto de Mediano Plazo. 
1 1 11 1 CCE-05 1 42.246.127$          42.246.127$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co
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84000000

Prestar servicios tecnicos para apoyar la gestion de contabilidad y central de 

cuentas del CNMH de la vigencia 2018. 1 1 343 0 CCE-05 1 41.178.613$          41.178.613$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93151507

Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento a la ejecución de los 

contratos derivados del Proyecto de Inversión “Desarrollo e implementación de 

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

acciones de memoria histórica”,estructuración de estudios previos,  así como 

gestionar las solicitudes de desplazamientos de servidores y contratistas 

adscritos al proyecto de inversión mencionado.

1 1 350 0 CCE-05 1 59.500.000$          59.500.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Prestar servicios profesionales para apoyar  el seguimiento a la ejecución  de los 

recursos asignados al  Proyecto de Inversión “Desarrollo e implementación de 

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

acciones de memoria histórica” así como  el trámite de requerimientos logisticos 

y operativos de los equipos que conforman el proyecto y la estructuración de 

estudios previos
1 1 350 0 CCE-05 1 63.087.500$          63.087.500$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Prestar  sus servicios profesionales para acompañar la elaboración de 

documentos precontractuales y apoyar las labores de seguimiento técnico, 

administrativo, financiero y jurídico frente a los trámites y la gestión contractual 

de los servicios de operador logístico para la organización, administración y 

ejecución de los eventos del Centro Nacional de Memoria Histórica para la 

vigencia 2018.  1 1 345 0 CCE-05 1 74.750.000$          74.750.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80161507

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 2 2 11 1 CCE-99 1 50.000.000$          50.000.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, 

administración y ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones 

misionales, espacios de 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.
4 4 255 0 CCE-02 1 55.000.000$          55.000.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Apoyar la implementación de la metodología de asistencia técnica a autoridades 

territoriales de acuerdo con la focalización de la entidad, en el departamento de 

Atlántico, y la puesta en marcha de la estrategia de articulación del CNMH en el 

territorio, con énfasis en los procesos territoriales de articulación en torno a la 

construcción del informe regional de memoria Basta Ya Montes de María, con 

énfasis en el componente de relacionamiento con alcaldías y gobernaciones.
1 1 11 1 CCE-05 1 79.434.630$          79.434.630$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la metodología 

de asistencia técnica a autoridades territoriales, con énfasis en autoridades 

municipales y departamentales, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca y la puesta 

en marcha de la estrategia de articulación del CNMH en el territorio.
1 1 11 1 CCE-05 1 79.434.630$          79.434.630$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la metodología 

de asistencia técnica a autoridades territoriales, con énfasis en autoridades 

municipales y departamentales, en la ciudad de Medellín, Antioquia y la puesta 

en marcha de la estrategia de articulación del CNMH en el territorio.
1 1 11 1 CCE-05 1 68.240.590$          68.240.590$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la metodología 

de asistencia técnica a autoridades territoriales, con énfasis en autoridades 

municipales y departamentales, en la ciudad de Bucaramanga, Santander y la 

puesta en marcha de la estrategia de articulación del CNMH en el territorio.
1 1 11 1 CCE-05 1 68.240.590$          68.240.590$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la metodología 

de asistencia técnica a autoridades territoriales, con énfasis en autoridades 

municipales y departamentales, en la ciudad de Villavicencio, Meta y la puesta en 

marcha de la estrategia de articulación del CNMH en el territorio.
1 1 11 1 CCE-05 1 68.240.590$          68.240.590$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Prestación de servicios profesionales para apoyar la implementación de la 

metodología de asistencia técnica a autoridades territoriales con énfasis en 

autoridades de carácter nacional, así como apoyo a la estrategia de incidencia 

nacional en la formulación, ejecución y seguimiento a políticas públicas en torno 

a memoria histórica. 1 1 11 1 CCE-05 1 66.183.381$          66.183.381$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101602

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la metodología 

de asistencia técnica a autoridades territoriales en el componente de lugares de 

memoria, y la puesta en marcha de la estrategia de articulación del CNMH en esta 

temática. 1 1 11 1 CCE-05 1 68.240.590$          68.240.590$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Prestar servicios profesionales para apoyar la línea de trabajo relativa al 

relacionamiento interinstitucional de la Estrategia Nación Territorio con 

entidades del SNARIV y del sector de la inclusión social a nivel nacional y 

territorial. 1 1 11 1 CCE-05 1 50.985.000$          50.985.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141501

Prestar servicios profesionales para asesorar la incorporación del enfoque 

diferencial de niños, niñas y adolescentes 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 acciones con 

poblaciones específicas. 1 1 11 1 CCE-05 1 95.066.323$          95.066.323$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141501

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación y socialización de 

metodologías del enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes.
1 1 11 1 CCE-05 1 33.000.000$          33.000.000$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

93141501

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de las 

orientaciones psicosociales en materia de memoria histórica y niñez para la 

incorporación del enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes del CNMH, 

a través de las estrategias de transversalización y de acciones con poblaciones 

específicas. 1 1 11 1 CCE-05 1 66.518.430$          66.518.430$            0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80161507

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. 2 2 11 1 CCE-99 1 7.700.000$             7.700.000$              0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, 

administración y ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones 

misionales, espacios de 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.
2 2 11 1 CCE-02 1 7.500.000$             7.500.000$              0 0 OFICINA DE PLANEACION PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE COOPERACIÓNCO-DC LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES 7965060 luz.camargo@centrodememoriahistorica.gov.co

83121700

Prestar los servicios para la producción y emisión de contenidos radiales del 

CNMH a nivel nacional, de conformidad con las condiciones técnicas definidas 

por el CNMH. 1 1 10 1 CCE-05 1 167.179.233$        167.179.233$         0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

83121700

Desarrollar las actividades de comunicación y divulgación relacionadas con la 

Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, acorde con los componentes de 

protección, conformación, apropiación y uso social de los archivos de DDHH.
1 1 7 1 CCE-05 1 33.319.853$          33.319.853$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

83121700

Prestar servicios profesionales para apoyar el cubrimiento y generación de 

contenidos para la divulgación de las acciones de la Estrategia de Participación de 

Víctimas y su Agenda Conmemorativa. 1 1 11 1 CCE-05 1 36.525.995$          36.525.995$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

82131600

Prestar servicios como realizador audiovisual para la implementación de la 

estrategia de producción audiovisual del CNMH y el proyecto de Los Diputados 

del Valle. 1 1 11 1 CCE-05 1 35.760.021$          35.760.021$            0 0 DAYF CO-VAC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co
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82141500

Prestar servicios profesionales para la diagramación de la colección de 

publicaciones accesibles del CNMH incluyendo la realización de las descripciones 

textuales de todos los elementos gráficos (mapas, gráficas, fotografías, 

ilustraciones) contenidos en las publicaciones. 1 1 9 1 CCE-05 1 27.579.690$          27.579.690$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

83121700

Prestar servicios profesionales para la implementación de la estrategia de 

relacionamiento con medios masivos de comunicación, las comunicaciones 

externas y la generación de contenidos periodísticos. 1 1 335 0 CCE-05 1 84.056.409$          84.056.409$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

82111801

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica los servicios profesionales para 

apoyar la coordinación de la política editorial y la ejecución del plan de 

producción editorial. 1 1 11 1 CCE-05 1 50.985.000$          50.985.000$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

83121702

Prestar servicios profesionales para desarrollar la estrategia de comunicación 

sonora del CNMH 1 1 335 0 CCE-05 1 51.750.000$          51.750.000$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación del proyecto 

bibliotecas con memoria y su agenda de actividades e incidencia.
1 1 11 1 CCE-05 1 39.655.000$          39.655.000$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la coordinación del Grupo de 

comunicaciones en la ejecución de las acciones y proyectos del “Plan de 

comunicaciones 2015-2018: La memoria una aliada para la paz” y el Proyecto de 

Inversión “Difusión de la memoria”. 1 1 335 0 CCE-05 1 80.500.000$          80.500.000$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

82131600

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica servicios profesionales para 

orientar la estrategia de producción audiovisual del CNMH. 1 1 11 1 CCE-05 1 49.500.000$          49.500.000$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

83121703

Prestar servicios profesionales como webmaster de la página web del CNMH de 

acuerdo con los parámetros y lineamientos de Gobierno en Línea y el Manual de 

imagen corporativa 1 1 11 1 CCE-05 1 39.531.250$          39.531.250$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

83121700

Prestar servicios profesionales para editar los contenidos del sitio web 

institucional de acuerdo con el Manual de Escritura para la página web y apoyar 

la estrategia de relacionamiento con medios de comunicación. 1 1 11 1 CCE-05 1 48.719.000$          48.719.000$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

83121703

Prestar servicios profesionales para administrar y generar contenidos digitales de 

las redes sociales, apps y plataformas wiki de la entidad. 1 1 11 1 CCE-05 1 39.531.250$          39.531.250$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

83121700

Prestar servicios profesionales para desarrollar componentes comunicativos con 

enfoque pedagógico y diferencial de la estrategia de comunicación pedagógica 

“La memoria histórica: una aliada de la paz” y el posicionamiento de las acciones 

afirmativas de los enfoques diferenciales.
1 1 11 1 CCE-05 1 44.000.000$          44.000.000$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

82141500

Prestar servicios profesionales para apoyar el plan de producción editorial del 

CNMH y la estrategia de comunicación digital realizando el diseño y diagramación 

de las publicaciones de la entidad así como el seguimiento a la implementación 

del Manual de imagen e identidad gráfica del CNMH.
1 1 11 1 CCE-05 1 49.500.000$          49.500.000$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

82131600

Prestar servicios profesionales como fotógrafo y realizador audiovisual para 

apoyar la implementación de la estrategia de producción audiovisual del CNMH. 
1 1 11 1 CCE-05 1 35.760.021$          35.760.021$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

82111801

Prestar servicios profesionales para realizar la corrección de estilo y edición de 

los documentos resultado de las investigaciones y procesos misionales que el 

CNMH publicará en la vigencia 2018 conforme a la política editorial de la entidad.
1 1 10 1 CCE-05 1 30.000.000$          30.000.000$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

83121700

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de 

comunicación interna y rendición de cuentas a nivel nacional y territorial.
1 1 11 1 CCE-05 1 40.700.000$          40.700.000$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

83121700

Prestar los servicios profesionales para la redacción de contenidos sobre el 

Museo Nacional de la Memoria para el sitio web del CNMH y las secciones de 

agenda, construcción física, territorial y virtual de la plataforma web 

www.museodelamemoria.gov.co. 1 1 11 1 CCE-05 1 39.531.250$          39.531.250$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

82141500

Prestar servicios profesionales en diseño gráfico para apoyar la implementación 

de la estrategia de comunicación digital, medios alternativos de comunicación y 

procesos editoriales del CNMH. 1 1 335 0 CCE-05 1 33.995.610$          33.995.610$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80141607

Prestar servicios  técnicos como apoyo a la agenda cultural, académica y 

divulgación de la entidad incluyendo la gestión de base de datos para la 

convocatoria a las actividades relacionadas con la misma, la implementación de la 

política de distribución y los lanzamientos de informes de esclarecimiento.
1 1 11 1 CCE-05 1 27.659.126$          27.659.126$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

83121702

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de 

comunicación sonora del CNMH en lo referente a la producción de contenidos 

sonoros y multimediales, la gestión de alianzas y el acompañamiento a procesos y 

proyectos de comunicación sonora de la entidad.
1 1 11 1 CCE-05 1 41.921.000$          41.921.000$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

83121700

Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración e implementación de la 

estrategia de relacionamiento del Museo Nacional de la Memoria con medios 

masivos de comunicación de acuerdo con los lineamientos del Grupo de 

comunicaciones del CNMH. 1 1 10 1 CCE-05 1 69.000.000$          69.000.000$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de monitoreo y reporte 

sobre el cumplimiento de metas y objetivos de los proyectos del grupo de 

comunicaciones de conformidad con los indicadores, el presupuesto, los 

instrumentos y lineamientos establecidos por la entidad para tal fin.
1 1 335 0 CCE-05 1 41.328.125$          41.328.125$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

82141500

Prestar servicios técnicos o tecnológicos para apoyar el diseño y diagramación de 

las publicaciones que elabora el Centro Nacional de Memoria Histórica.
1 1 11 1 CCE-05 1 35.009.700$          35.009.700$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

82111801

Prestar servicios profesionales para realizar la corrección de estilo y edición de 

los documentos resultado de las investigaciones y procesos misionales que el 

CNMH publicará en la vigencia 2018 conforme a la política editorial de la entidad; 

así como para apoyar la implementación de la estrategia de apropiación de dicha 

política por parte de los servidores y contratistas.
1 1 11 1 CCE-05 1 66.000.000$          66.000.000$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80141607

Prestar servicios profesionales para apoyar la planeación, consolidación y 

desarrollo de la agenda cultural, académica y divulgación del Grupo de 

comunicaciones de la entidad. 1 1 11 1 CCE-05 1 49.500.000$          49.500.000$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80141607

Prestar servicios técnicos para apoyar la agenda cultural, académica y divulgación 

de la entidad a través de la gestión de base de datos para la convocatoria y la 

organización de materiales para su distribución. 1 1 11 1 CCE-05 1 26.853.519$          26.853.519$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

83121702

Prestar servicios profesionales para la edición y producción de los contenidos 

sonoros del CNMH. 1 1 10 1 CCE-05 1 26.908.840$          26.908.840$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

82131600

Prestar servicios profesionales como editor para la implementación de la 

estrategia de producción audiovisual del CNMH y el proyecto de los diputados 

del Valle. 1 1 11 1 CCE-05 1 35.760.021$          35.760.021$            0 0 DAYF CO-VAC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

82141500

Prestar servicios profesionales como ilustrador y diagramador para los productos 

editoriales del proyecto Catatumbo: memorias de guerra y dignidad, de acuerdo 

a los parámetros establecidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica y el 

equipo de investigación. 1 1 4 1 CCE-05 1 14.000.000$          14.000.000$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

78111502

Contratar el suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e 

internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los 

servidores públicos y contratistas del Centro de Memoria Histórica
2 2 10 1 CCE-99 1 78.500.000$          78.500.000$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

82101900

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

de la información publicada por el  Centro Nacional de Memoria Histórica y sus 

temas de interés en medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y 

digitales a nivel nacional y regional 4 4 8 1 CCE-06 1 40.000.000$          40.000.000$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co
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80141600

Contratar  los servicios de un operador logístico  para la organización, 

administración y ejecución de  eventos para el cumplimiento de sus obligaciones 

misionales, espacios de interacción con  víctimas, población civil, organizaciones 

comunitarias, comunidad académica, demás actores que se consideren 

necesarios en el marco de sus competencias legales y  los proyectos de inversión.
5 5 7 1 CCE-02 1 325.154.152$        325.154.152$         0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar servicios profesionales para apoyar la Gestión Documental del Centro 

Nacional de Memoria Histórica en cumplimiento de su actividad misional y 

administrativa y prestar apoyo en los procesos y sistemas de gestión documental 

y archivística de la Entidad en especial en la implementación del Archivo Central y 

transferencias primarias y secundarias.
1 1 4 1 CCE-05 1 20.800.000$          20.800.000$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

78102203

Prestar los servicios de admisión, alistamiento y distribución urbana, 

departamental, nacional y de dificil acceso bajo las modalidades de mensajeria 

expresa nacional e internacional, transporte de carga y demás servicios de 

mensajería ofrecidos en el portafolio y en la propuesta comercial a traves del 

acuerdo marco de precios. 3 3 9 1 CCE-99 1 16.342.172$          16.342.172$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

82121506

Prestar los servicios de impresión de artes gráficas y editoriales en las áreas de 

impresión off-set y digital, duplicación y producción de piezas comunicativas 

tales como libros, informes, folletos, cartillas, revistas y piezas gráficas.
2 2 10 1 CCE-99 1 593.508.887$        593.508.887$         0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

82121506

El Centro Nacional de Memoria Histórica requiere contratar la publicación en el 

diario oficial de los actos administrativos generales del Centro de Memoria 

Histórica, en los términos señalados en el artículo 119 de la Ley 489 de 1998, sin 

perjuicio de los medios de publicidad señalados en la Ley 1437 de 2011, que 

garantice la correcta difusión de sus actos reglamentarios, expedidos en 

cumplimiento de su actividad misional
3 3 9 1 CCE-05 1 14.000.000$          14.000.000$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

82121503

Contratar los servicios de multicopiado de CD, DVD y USB así como la elaboración 

de galerías fotográficas y cajas contenedoras de CD. 4 4 8 1 CCE-07 1 58.127.876$          58.127.876$            0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

83121702

Prestar sus servicios tecnicos o tecnologicos para las actividades operativas 

relacionadas con el funcionamiento del Estudio de Radio del CNMH

1 1 2 1 CCE-05 1 6.047.000$             6.047.000$              0 0 DAYF CO-DC ADRIANA CORREA 7965060 adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

81111801

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Administrativa y 

Financiera - Área de Tecnología del CNMH, en el análisis, evaluación, desarrollo y 

validación de controles que hacen parte de la implementación del sistema de 

gestión de seguridad de la información (SGSI), ajustando a las normas 

internacionales y del Gobierno Nacional. 1 1 336 0 CCE-05 1 72.800.000$          72.800.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81141902

Contratar los servicios de una Auditoria preliminar al SGSI, que incluya un 

ejercicio de Ethical Hacking a los procesos misionales y de apoyo que hace parte 

del primer alcnace del SGSI del CNMH. 7 7 2 1 CCE-10 1 20.000.000$          20.000.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

43233201

Adquirir hasta quince (15) certificados de firma digital de función pública 

expedidos por Entidades de Certificación Abierta, de confianza para el SIIF 

Nación, almacenados en tokens criptográficos, junto con los controladores o 

drivers para su uso en los sistemas operativos utilizados por el CNMH y el 

respectivo soporte para su instalación. 1 1 315 0 CCE-10 1 3.500.000$             3.500.000$              0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81111801

Contratar la adquisición de controles a implementar según Planes de Tratamiento 

aplicados en el SGSI (Software de cifrado), incluye instalación, configuración y 

transfernecia de conocimiento. 4 4 3 1 CCE-10 1 32.538.000$          32.538.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81111801

Contratar la implementación de soluciones tecnológicas que se identifiquen en el 

anális BIA, enmarcado en la ISO 22301:2012, para garantizar continuidad en los 

servicos tecnológicos del CNMH. 4 4 2 1 CCE-06 1 30.000.000$          30.000.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

84111603

Prestar servicios profesionales para brindar apoyo a la Dirección Administrativa y 

Financiera del CNMH en las actividades relacionadas con la evaluación y 

seguimiento de la estrategia tecnológica del CNMH en materia de auditoria 

integral, contable y financiera, así como en las demás áreas misionales que así lo 

requieran. 1 1 336 0 CCE-05 1 80.752.000$          80.752.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

43211507

Contratar la prestación del 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.
1 1 336 0 CCE-05 1 58.933.268$          58.933.268$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

44103103

Contratar el suministro de consumibles de impresión, mediante la modalidad de 

Acuerdo Marco de Precios (CCE-538-1-AMP-2017) de la Agencia Colombia 

Compra Eficiente, para el Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH-. 
3 3 2 1 CCE-99 1 60.000.000$          60.000.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

43201835

Contratar la renovación de equipos de los centros de datos principal y 

secundarios del CNMH, garantizando el soporte y mantenimiento de equipos 

como UPS, Aires Acondicionados sistemas de monitoreo físico y switches.
2 2 2 1 CCE-07 1 30.000.000$          30.000.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

43232305

Contratar la adquicisión de herramientas y servicios tecnologicos para las areas 

misionales, basadasas en inteligencia de negocios (BI) y mineria de datos 
5 5 3 1 CCE-07 1 30.000.000$          30.000.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81112200

Apoyar a la Dirección Administrativa y Financiera –Área de Tecnología en la 

gestión de sistemas operativos y redes de datos en las sedes del Centro Nacional 

de Memoria Histórica –CNMH-. 1 1 358 0 CCE-05 1 42.967.419$          42.967.419$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81112200

Apoyar a la Dirección Administrativa y Financiera –Área de Tecnología en la 

gestión de sistemas operativos y redes de datos en las sedes del Centro Nacional 

de Memoria Histórica –CNMH-. 1 1 353 0 CCE-05 1 42.391.162$          42.391.162$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81112200

Apoyar a la Dirección Administrativa y Financiera –Área de Tecnología en la 

gestión de sistemas operativos y redes de datos en las sedes del Centro Nacional 

de Memoria Histórica –CNMH-. 1 1 358 0 CCE-05 1 31.511.019$          31.511.019$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Administrativa y 

Financiera -Área Tecnología en la gestión de sistemas operativos server, bases de 

datos y administración de las herramientas tecnológicas del Centro Nacional de 

Memoria Histórica –CNMH-. 1 1 353 0 CCE-05 1 79.494.580$          79.494.580$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

82141502

Prestar servicios profesionales para incorporar y administrar el componente 

gráfico o artístico requeridos para la plataforma web de la Dimensión Virtual del 

Museo Nacional de la Memoria durante la vigencia 2018.
1 1 336 0 CCE-05 1 39.655.000$          39.655.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81112202

Prestar los servicios profesionales para realizar la incorporación y administración 

de los contenidos editoriales de la plataforma web del Museo Nacional de la 

Memoria durante la vigencia 2018. 1 1 336 0 CCE-05 1 67.980.000$          67.980.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81112202

Prestar los servicios profesionales para realizar la incorporación y administración 

de los contenidos editoriales de la plataforma web del Museo Nacional de la 

Memoria durante la vigencia 2018. 1 1 336 0 CCE-05 1 39.655.000$          39.655.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

80101507

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección Administrativa y 

Financiera - Área de Tecnología del CNMH, en el desarrollo de las fases de la 

Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del Centro Nacional de Memoria 

Histórica (CNMH), considerando las brechas identificadas en los instrumentos de 

seguimiento utilizados por el DAFP y el MINTIC, enmarcadas en el Plan 

Estratégico de Tecnologías de la información (PETI) de la Entidad.
1 1 336 0 CCE-05 1 72.800.000$          72.800.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co
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80101507

Contratar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección Administrativa y 

Financiera - Área de Tecnología del CNMH, en la atención de las brechas 

identificadas en el Dominio de Infomación del MRAE, teniendo en cuenta el 

Mapa de Ruta del Plan Estratégico de Tecnología (PETI) 2017-2020 formulado por 

el CNMH. 1 1 246 0 CCE-05 1 53.288.000$          53.288.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

84111507

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Administrativa y 

Financiera-TICS principalmente, Contabilidad, recursos físicos y demás áreas del 

CNMH que así lo requieran, en el seguimiento del proceso de implementación y 

funcionalidad del software de recursos físicos de la entidad, así como apoyar a 

contabilidad en los procesos de conciliación de cuentas que permita cumplir con 

el plan de acción 2018, la funcionalidad de la Herramienta HUMANO de 

Contratistas y la implementación de las  Políticas de Convergencia inherentes al  

control del almacén de Recursos Físicos.
1 1 336 0 CCE-05 1 74.984.000$          74.984.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@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 postcontractuales, de acuerdo con la 

normatividad que regula el tema y con base en los requerimientos y necesidades 

de las diferentes dependencias 1 1 15 0 CCE-05 1 4.340.000$             4.340.000$              0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@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 postcontractuales, de acuerdo con la 

normatividad que regula el tema y con base en los requerimientos y necesidades 

de las diferentes dependencias 7 7 6 1 CCE-05 1 32.131.936$          32.131.936$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

80101507

Prestar sus servicios profesionales para apoyar desde el punto de vista técnico a 

la Dirección Administrativa y Financiera- Área de Tecnología del CNMH, en las 

etapas pre-contractual, contractual y post-contractual de los procesos de 

contratación, de acuerdo al Plan Estratégico de Tecnología (PETI) 2017-2020 

formulado por el CNMH 1 1 6 1 CCE-05 1 36.009.196$          36.009.196$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

80161504

Apoyar a la  Dirección Administrativa y Financiera  -Area de Tecnología del CNMH 

en las actividades técnicas, administrativas y de gestión de contratación para el 

fortalecimiento de su operación. 1 1 356 0 CCE-05 1 42.739.319$          42.739.319$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81161601

Contratar la prestación del Servicio de Correo Electrónico institucional a través 

de Acuerdo Marco de Precios No. CCE-271-1-AMP-2015 de la Agencia Colombia 

Compra Eficiente: Correo LGAB Licencia G Suite Basic 11 11 12 1 CCE-99 1 85.000.000$          85.000.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81112501

Contratar la adquisión de la Renovación de licencias de Adobe Creative Cloud 

Completa – Gobierno – Multiplataforma por suscripción: a ser utilizadas en 

computadores con sistema operativo Windows versión 8, del Centro Nacional de 

Memoria Histórica – CNMH 3 3 12 1 CCE-10 1 16.000.000$          16.000.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

43233501

Adquirir 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 de la plataforma y servicios conexos”
5 5 12 1 CCE-10 1 9.453.495$             9.453.495$              0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

43233501

Contratar la adquisión de licencias de software destinado a fortalecer la 

plataforma del Museo Virtual del Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH
4 4 2 1 CCE-07 1 37.727.813$          37.727.813$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@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.
6 6 5 1 CCE-99 1 100.000.000$        100.000.000$         0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81112003

Contratar la prestación de Servicios de Nube Privada II, mediante la modalidad de 

Acuerdo Marco de Precios (CCE-430-1-AMP-2016) de la Agencia Colombia 

Compra Eficiente, para el Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH-. 
3 3 9 1 CCE-99 1 190.289.800$        190.289.800$         0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

43191511

Contratar la actualización del licenciamiento del Software de Análisis Estadístico 

SAS, por un (1) año, incluyendo el servicio de instalación y soporte en el Centro 

Nacional de Memoria Histórica CNMH. 10 10 12 1 CCE-05 1 79.000.000$          79.000.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

43232404

Contratar la parametrización y nuevos desarrollos sobre la plataforma SAIA que 

soporta las herramientas de software para el gestor Documental del CNMH y 

gestor de procesos de la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV)  
5 5 7 1 CCE-05 1 50.000.000$          50.000.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

84111502

Prestar servicios profesionales de apoyo a las actividades  de tesoreria 

relacionadas con las conciliaciones  de la información contable, la gestión 

presupuestal y demas actividades relacionadas con el procedimiento de registro 

y pago de provedores, contratistas y demas actos administrativos de la Dirección 

Administrativa y financiera -Area Tecnología principalmente y de las demas 

dependencias del centro que asi lo requieran.
1 1 356 0 CCE-05 1 54.587.000$          54.587.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión documental del Centro 

Nacional de Memoria Histórica en cumplimiento de su actividad misional y 

administrativa y prestar colaboración en los procesos y sistemas de gestión 

documental y archivística de la Entidad en especial con la Dirección 

Administrativa y Financiera. 1 1 336 0 CCE-05 1 54.871.364$          54.871.364$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81112202

Prestar servicios profesionales para brindar apoyo a la Dirección Administrativa y 

Financiera del CNMH en las actividades relacionadas con proyectos de desarrollo 

de software para mejoras de aplicativos que requieren soporte y mantenimiento 

aplicando buenas prácticas de acuerdo con los lineamientos del PETIC.
1 1 336 0 CCE-05 1 54.219.200$          54.219.200$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

43232605

Contratar la renovación del Soporte Técnico de fabricante sobre los equipos 

servidores de misión crítica que alojan las soluciones misionales del CNMH 

(Servidor misional DELL: Service Tag) 10 10 12 1 CCE-07 1 40.380.702$          40.380.702$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

43232404

Contratar la parametrización y nuevos desarrollos sobre la plataforma SAIA que 

soporta las herramientas de software para el gestor Documental del CNMH y 

gestor de procesos de la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV)  
5 5 7 1 CCE-05 1 11.500.000$          11.500.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios operativos de apoyo a la gestion administrativa y financiera, en 

las etapas de inicio, desarrollo y culminacion de los procesos de las áreas de 

contratación, recursos fisicos y Tecnología que adelanta la Direccion 

Administrativa y Financiera del CNMH, durante la vigencia 2018.
1 1 335 0 CCE-05 1 19.197.767$          19.197.767$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81111801

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Administrativa y 

Financiera - Área de Tecnología del CNMH, en el análisis, evaluación, desarrollo y 

validación de controles que hacen parte de la implementación del sistema de 

gestión de seguridad de la información (SGSI), ajustando a las normas 

internacionales y del Gobierno Nacional. 1 1 336 0 CCE-05 1 72.800.000$          72.800.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81141902

Contratar los servicios de una Auditoria preliminar al SGSI, que incluya un 

ejercicio de Ethical Hacking a los procesos misionales y de apoyo que hace parte 

del primer alcnace del SGSI del CNMH. 7 7 2 1 CCE-10 1 20.000.000$          20.000.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

43233201

Adquirir hasta quince (15) certificados de firma digital de función pública 

expedidos por Entidades de Certificación Abierta, de confianza para el SIIF 

Nación, almacenados en tokens criptográficos, junto con los controladores o 

drivers para su uso en los sistemas operativos utilizados por el CNMH y el 

respectivo soporte para su instalación. 1 1 315 0 CCE-10 1 3.500.000$             3.500.000$              0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81111801

Contratar la adquisición de controles a implementar según Planes de Tratamiento 

aplicados en el SGSI (Software de cifrado), incluye instalación, configuración y 

transfernecia de conocimiento. 4 4 3 1 CCE-10 1 32.538.000$          32.538.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co
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81111801

Contratar la implementación de soluciones tecnológicas que se identifiquen en el 

anális BIA, enmarcado en la ISO 22301:2012, para garantizar continuidad en los 

servicos tecnológicos del CNMH. 4 4 2 1 CCE-06 1 30.000.000$          30.000.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

84111603

Prestar servicios profesionales para brindar apoyo a la Dirección Administrativa y 

Financiera del CNMH en las actividades relacionadas con la evaluación y 

seguimiento de la estrategia tecnológica del CNMH en materia de auditoria 

integral, contable y financiera, así como en las demás áreas misionales que así lo 

requieran. 1 1 336 0 CCE-05 1 80.752.000$          80.752.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

43211507

Contratar la prestación del 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.
1 1 336 0 CCE-05 1 58.933.268$          58.933.268$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

44103103

Contratar el suministro de consumibles de impresión, mediante la modalidad de 

Acuerdo Marco de Precios (CCE-538-1-AMP-2017) de la Agencia Colombia 

Compra Eficiente, para el Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH-. 
3 3 2 1 CCE-99 1 60.000.000$          60.000.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

43201835

Contratar la renovación de equipos de los centros de datos principal y 

secundarios del CNMH, garantizando el soporte y mantenimiento de equipos 

como UPS, Aires Acondicionados sistemas de monitoreo físico y switches.
2 2 2 1 CCE-07 1 30.000.000$          30.000.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

43232305

Contratar la adquicisión de herramientas y servicios tecnologicos para las areas 

misionales, basadasas en inteligencia de negocios (BI) y mineria de datos 
5 5 3 1 CCE-07 1 30.000.000$          30.000.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81112200

Apoyar a la Dirección Administrativa y Financiera –Área de Tecnología en la 

gestión de sistemas operativos y redes de datos en las sedes del Centro Nacional 

de Memoria Histórica –CNMH-. 1 1 358 0 CCE-05 1 42.967.419$          42.967.419$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81112200

Apoyar a la Dirección Administrativa y Financiera –Área de Tecnología en la 

gestión de sistemas operativos y redes de datos en las sedes del Centro Nacional 

de Memoria Histórica –CNMH-. 1 1 353 0 CCE-05 1 42.391.162$          42.391.162$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81112200

Apoyar a la Dirección Administrativa y Financiera –Área de Tecnología en la 

gestión de sistemas operativos y redes de datos en las sedes del Centro Nacional 

de Memoria Histórica –CNMH-. 1 1 358 0 CCE-05 1 31.511.019$          31.511.019$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

80101604

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Administrativa y 

Financiera -Área Tecnología en la gestión de sistemas operativos server, bases de 

datos y administración de las herramientas tecnológicas del Centro Nacional de 

Memoria Histórica –CNMH-. 1 1 353 0 CCE-05 1 79.494.580$          79.494.580$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

82141502

Prestar servicios profesionales para incorporar y administrar el componente 

gráfico o artístico requeridos para la plataforma web de la Dimensión Virtual del 

Museo Nacional de la Memoria durante la vigencia 2018.
1 1 336 0 CCE-05 1 39.655.000$          39.655.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81112202

Prestar los servicios profesionales para realizar la incorporación y administración 

de los contenidos editoriales de la plataforma web del Museo Nacional de la 

Memoria durante la vigencia 2018. 1 1 336 0 CCE-05 1 67.980.000$          67.980.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81112202

Prestar los servicios profesionales para realizar la incorporación y administración 

de los contenidos editoriales de la plataforma web del Museo Nacional de la 

Memoria durante la vigencia 2018. 1 1 336 0 CCE-05 1 39.655.000$          39.655.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

80101507

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección Administrativa y 

Financiera - Área de Tecnología del CNMH, en el desarrollo de las fases de la 

Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del Centro Nacional de Memoria 

Histórica (CNMH), considerando las brechas identificadas en los instrumentos de 

seguimiento utilizados por el DAFP y el MINTIC, enmarcadas en el Plan 

Estratégico de Tecnologías de la información (PETI) de la Entidad.
1 1 336 0 CCE-05 1 72.800.000$          72.800.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

80101507

Contratar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección Administrativa y 

Financiera - Área de Tecnología del CNMH, en la atención de las brechas 

identificadas en el Dominio de Infomación del MRAE, teniendo en cuenta el 

Mapa de Ruta del Plan Estratégico de Tecnología (PETI) 2017-2020 formulado por 

el CNMH. 1 1 246 0 CCE-05 1 53.288.000$          53.288.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

84111507

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Administrativa y 

Financiera-TICS principalmente, Contabilidad, recursos físicos y demás áreas del 

CNMH que así lo requieran, en el seguimiento del proceso de implementación y 

funcionalidad del software de recursos físicos de la entidad, así como apoyar a 

contabilidad en los procesos de conciliación de cuentas que permita cumplir con 

el plan de acción 2018, la funcionalidad de la Herramienta HUMANO de 

Contratistas y la implementación de las  Políticas de Convergencia inherentes al  

control del almacén de Recursos Físicos.
1 1 336 0 CCE-05 1 74.984.000$          74.984.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@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 postcontractuales, de acuerdo con la 

normatividad que regula el tema y con base en los requerimientos y necesidades 

de las diferentes dependencias 1 1 15 0 CCE-05 1 4.340.000$             4.340.000$              0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@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 postcontractuales, de acuerdo con la 

normatividad que regula el tema y con base en los requerimientos y necesidades 

de las diferentes dependencias 7 7 6 1 CCE-05 1 32.131.936$          32.131.936$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

80101507

Prestar sus servicios profesionales para apoyar desde el punto de vista técnico a 

la Dirección Administrativa y Financiera- Área de Tecnología del CNMH, en las 

etapas pre-contractual, contractual y post-contractual de los procesos de 

contratación, de acuerdo al Plan Estratégico de Tecnología (PETI) 2017-2020 

formulado por el CNMH 1 1 6 1 CCE-05 1 36.009.196$          36.009.196$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

80161504

Apoyar a la  Dirección Administrativa y Financiera  -Area de Tecnología del CNMH 

en las actividades técnicas, administrativas y de gestión de contratación para el 

fortalecimiento de su operación. 1 1 356 0 CCE-05 1 42.739.319$          42.739.319$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81161601

Contratar la prestación del Servicio de Correo Electrónico institucional a través 

de Acuerdo Marco de Precios No. CCE-271-1-AMP-2015 de la Agencia Colombia 

Compra Eficiente: Correo LGAB Licencia G Suite Basic 11 11 12 1 CCE-99 1 85.000.000$          85.000.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81112501

Contratar la adquisión de la Renovación de licencias de Adobe Creative Cloud 

Completa – Gobierno – Multiplataforma por suscripción: a ser utilizadas en 

computadores con sistema operativo Windows versión 8, del Centro Nacional de 

Memoria Histórica – CNMH 3 3 12 1 CCE-10 1 16.000.000$          16.000.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

43233501

Adquirir 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 de la plataforma y servicios conexos”
5 5 12 1 CCE-10 1 9.453.495$             9.453.495$              0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

43233501

Contratar la adquisión de licencias de software destinado a fortalecer la 

plataforma del Museo Virtual del Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH
4 4 2 1 CCE-07 1 37.727.813$          37.727.813$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@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.
6 6 5 1 CCE-99 1 100.000.000$        100.000.000$         0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co



Código UNSPSC (cada 

código separado por ;)
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contratación 

(referencia)
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Teléfono 

del 
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Correo electrónico del responsable 

81112003

Contratar la prestación de Servicios de Nube Privada II, mediante la modalidad de 

Acuerdo Marco de Precios (CCE-430-1-AMP-2016) de la Agencia Colombia 

Compra Eficiente, para el Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH-. 
3 3 9 1 CCE-99 1 190.289.800$        190.289.800$         0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

43191511

Contratar la actualización del licenciamiento del Software de Análisis Estadístico 

SAS, por un (1) año, incluyendo el servicio de instalación y soporte en el Centro 

Nacional de Memoria Histórica CNMH. 10 10 12 1 CCE-05 1 79.000.000$          79.000.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

43232404

Contratar la parametrización y nuevos desarrollos sobre la plataforma SAIA que 

soporta las herramientas de software para el gestor Documental del CNMH y 

gestor de procesos de la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV)  
5 5 7 1 CCE-05 1 50.000.000$          50.000.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

84111502

Prestar servicios profesionales de apoyo a las actividades  de tesoreria 

relacionadas con las conciliaciones  de la información contable, la gestión 

presupuestal y demas actividades relacionadas con el procedimiento de registro 

y pago de provedores, contratistas y demas actos administrativos de la Dirección 

Administrativa y financiera -Area Tecnología principalmente y de las demas 

dependencias del centro que asi lo requieran.
1 1 356 0 CCE-05 1 54.587.000$          54.587.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

80161506

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión documental del Centro 

Nacional de Memoria Histórica en cumplimiento de su actividad misional y 

administrativa y prestar colaboración en los procesos y sistemas de gestión 

documental y archivística de la Entidad en especial con la Dirección 

Administrativa y Financiera. 1 1 336 0 CCE-05 1 54.871.364$          54.871.364$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

81112202

Prestar servicios profesionales para brindar apoyo a la Dirección Administrativa y 

Financiera del CNMH en las actividades relacionadas con proyectos de desarrollo 

de software para mejoras de aplicativos que requieren soporte y mantenimiento 

aplicando buenas prácticas de acuerdo con los lineamientos del PETIC.
1 1 336 0 CCE-05 1 54.219.200$          54.219.200$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

43232605

Contratar la renovación del Soporte Técnico de fabricante sobre los equipos 

servidores de misión crítica que alojan las soluciones misionales del CNMH 

(Servidor misional DELL: Service Tag) 10 10 12 1 CCE-07 1 40.380.702$          40.380.702$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

43232404

Contratar la parametrización y nuevos desarrollos sobre la plataforma SAIA que 

soporta las herramientas de software para el gestor Documental del CNMH y 

gestor de procesos de la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV)  
5 5 7 1 CCE-05 1 11.500.000$          11.500.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

80111601

Prestar servicios operativos de apoyo a la gestion administrativa y financiera, en 

las etapas de inicio, desarrollo y culminacion de los procesos de las áreas de 

contratación, recursos fisicos y Tecnología que adelanta la Direccion 

Administrativa y Financiera del CNMH, durante la vigencia 2018.
1 1 335 0 CCE-05 1 19.197.767$          19.197.767$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

CONTRATAR EL  ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 35 No. 

5 -81  DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA  LA  

SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE  MEMORIA HISTORICA. 1 1 7 1 CCE-05 1 205.556.757$        205.556.757$         0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

CONTRATAR EL  ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 35 No. 

5 -81  DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA   SEDE 

DE LA DIRECCION GENERAL DE  MEMORIA HISTORICA. 8 8 5 1 CCE-05 1 146.826.255$        146.826.255$         0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

92101501

CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS 

DISTINTAS SEDES DEL CNMH INCLUYENDO LA OPERACIÓN DE MEDIOS 

TECNOLOGICOS EN EL CNMH EN SUS DISTINTAS SEDES 1 1 4 1 CCE-02 1 204.902.348$        204.902.348$         0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

92101501

CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS 

DISTINTAS SEDES DEL CNMH INCLUYENDO LA OPERACIÓN DE MEDIOS 

TECNOLOGICOS EN EL CNMH EN SUS DISTINTAS SEDES 5 5 8 1 CCE-02 1 409.804.696$        409.804.696$         0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

76111500

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

CNMH EN LA CIUDAD DE BOGOTA 1 1 3 1 CCE-99 1 59.396.268$          59.396.268$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

76111500

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

CNMH EN LA CIUDAD DE BOGOTA 4 4 9 1 CCE-99 1 178.188.804$        178.188.804$         0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

76111500

CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS SEDES 

REGIONALES DE LA DIRECCION DE ACUERDOS DE LA VERDAD. 1 1 12 1 CCE-99 1 67.000.000$          67.000.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

78102203

PRESTAR LOS SERVICIOS DE CORREO CERTIFICADO EXTERNO, CENTRO DE 

ADMINISTRACIÓN DE CORRESPONDENCIA Y CORREO ESPECIALIZADO BAJO LA 

MODALIDAD DE VALIJA SELLADA ENTRE LAS DIFERENTES OFICINAS 

TRANSITORIAS DEL CNMH. 1 1 7 1 CCE-05 1 155.000.000$        155.000.000$         0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

92101501

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.
8 8 4 1 CCE-06 1 140.000.000$        140.000.000$         0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

78181701

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR 

DEL CNMH. 1 1 12 1 CCE-10 1 14.850.000$          14.850.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

84131503

ADQUIRIR LOS SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT  

PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD 12 12 1 1 CCE-10 1 2.500.000$             2.500.000$              0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

44121600 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DE ESCRITORIO Y OFICINA 1 1 1 1 CCE-99 1 39.000.000$          39.000.000$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

44122003

ADQUIRIR   DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN,  Y GANCHOS PLÁSTICOS 

LEGAJADORES PARA LA CONFORMACION DE UNIDADES DOCUMENTALES DEL 

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA,  DE CONFORMIDAD CON LAS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD EN 

CONCORDANCIA  CON LAS RECOMENDACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA 

NACIÓN Y LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS: NTC: 4436:1198:5397 Y 

DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE 8 8 1 1 CCE-10 1 7.396.430$             7.396.430$              0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLE PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DEL CNMH EN EL CIUDAD DE BOGOTA 1 1 12 1 CCE-05 1 432.000.000$        432.000.000$         0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

86100000 SERVICIOS DE CAPACITACION 1 1 1 1 CCE-05 1 2.500.000$             2.500.000$              0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

80131502

ADQUIRIR ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SERVICIO DE  RECARGA Y 

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA 

HISTORICA 10 10 3 1 CCE-10 1 8.000.000$             8.000.000$              0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

85122201

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LAS EVALUACIONES 

MEDICAS OCUPACIONALES PARA PREINGRESO, EGRESO, REINTEGRO Y 

PERIODICAS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNMH. 11 11 1 1 CCE-10 1 5.000.000$             5.000.000$              0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

80141607

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA UN ENTORNO LABORAL SALUDABLE EN EL CNMH, 

DENTRO DE CADA UNA DE LAS ESTRATEGIAS, PLANES Y PROGRAMAS DE 

TALENTO HUMANO Y COMUNICACIÓN INTERNA 10 10 3 1 CCE-06 1 60.175.840$          60.175.840$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

72154201

PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN 

PARA LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA DEL 

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO 

ACTUALIZADO Y AVALADO POR LA ENTIDAD COMPETENTE.
11 11 2 1 CCE-10 1 7.000.000$             7.000.000$              0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co

80111621

CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA A LO LARGO DEL 

TERRITORIO NACIONAL DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES 

ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE -441-1- AMP 2016 1 1 12 1 CCE-99 1 14.562.900$          14.562.900$            0 0 DAYF CO-DC CESAR AUGUSTO RINCON 7965060 cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co


