
Dirección o 

Grupo
Nombre del Proyecto 

Ärea de 

Efectividad CNMH
Objetivo Estrategico CNMH

Actividad (definidas para cada objetivo en la 

cadena de valor)
Código  UNSPSC Descripción del objeto contractual

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección 

Duración 

estimada del 

contrato 

Modalidad de selección 
Valor estimado en la 

vigencia actual 
Nombre del Responsable

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80111621

Prestar los servicios profesionales articular 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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$80.250.174 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
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.

ENERO 11,9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$54.711.722 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$55.663.230 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$54.711.722 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$35.535.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$35.535.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
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, 

en articulación con el grupo de planeación del CNMH.  

ENERO 11,9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$89.068.619 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80111601

Prestar sus servicios técnicos para apoyar las actividades 

relacionadas con los aspectos logísticos y administrativos a 

nivel  Nacional que requiera la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad - DAV para su correcto desarrollo, conforme a los 

protocolos y demás instrumentos establecidos por la DAV y el 

CNMH

ENERO 11,9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$41.525.041 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80111601

Prestar sus servicios técnicos para apoyar las actividades 

relacionadas con los aspectos logísticos y administrativos a 

nivel  Nacional que requiera la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad - DAV para su correcto desarrollo, conforme a los 

protocolos y demás instrumentos establecidos por la DAV y el 

CNMH

ENERO 11,9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$41.525.041 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
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.

ENERO 11,9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$56.773.323 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
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

ENERO 11,9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$126.409.502 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
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.

ENERO 11,9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.863.272 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$22.321.086 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$22.321.086 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$22.321.086 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$22.321.086 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$22.321.086 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
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.

ENERO 11,9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$61.285.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

Prestar sus servicios profesionales para articular el ejercicio de 

transcripción de audios de acuerdo con los lineamientos y 

directrices establecidos por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad en el marco del mecanismo no judicial  de contribución 

a la verdad.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$59.225.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga



ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80111612

Prestar 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.

ENERO 11,9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.616.345 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
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, especialmente los

relacionados con la gestión de recursos físicos y los aspectos 

administrativos a nivel nacional que requiera la

dirección de acuerdos a la verdad.

ENERO 3
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$4.813.482 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

Prestar los servicios para apoyo a la gestión como recepcionista 

y atención a los usuarios del CNMH así como también brindar la 

información necesaria para la comunicación telefónica con las 

diferentes direcciones del Centro, especialmente la Dirección 

de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$15.938.658 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80121704

Prestar servicios jurídicos para adelantar la  gestión contractual 

de los procesos de la  Dirección de Acuerdos de la Verdad 

principalmente y a las demás dependencias del Centro que así 

lo requieran de acuerdo con la normatividad vigente

ENERO 11,9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$79.730.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80121704

Prestar servicios profesionales en derecho para adelantar las 

actividades precontractuales, contractuales y postcontractuales 

de los procesos de la Dirección de Acuerdos de la Verdad 

principalmente y a las demás dependencias del Centro que así 

lo requieran, de acuerdo con la normatividad vigente.

ENERO 11,9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$77.350.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

Prestar servicios de apoyo a la gestión para adelantar la gestión 

precontractual, contractual y postcontractual de los procesos 

de la  Dirección de Acuerdos de la Verdad principalmente y a las 

demás dependencias del Centro que así lo requieran de 

acuerdo con la normatividad vigente.

ENERO 11,9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$41.409.049 Juan Carlos Iriarte Quiroga



ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

Prestar servicios de apoyo a la gestión logística y administrativa, 

en los procesos contractuales y de recursos físicos que adelanta 

la Dirección de Acuerdos de la Verdad del CNMH.

ENERO 11,9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$22.535.359 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión 

documental del Centro Nacional de Memoria Histórica en 

cumplimiento de su actividad misional y administrativa y en los 

procesos y sistemas de gestión documental y archivística de la 

Entidad en especial con la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$63.250.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 

prestar servicios de apoyo a la gestión  en los procesos y 

sistemas de gestión documental y archivística de la Entidad en 

especial en la implementación del Archivo Central y recepción 

de transferencias primarias y secundarias.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$41.418.722 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
Arrendamiento Bodega Archivo ENERO 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA /  

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
$71.256.332 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
Carpetas, cajas  y estantes ENERO 11,5 $40.000.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
Adecuaciones cierre de Sedes regionales ENERO 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA /  

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
$30.000.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
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

ENERO 11,9 LICITACIÓN PÚBLICA $120.000.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80101602 pago de viáticos y Gastos de desplazamiento ENERO 11,9 N/A $450.000.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
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

ENERO 11,9

ACUERDOS MARCO DE 

PRECIOS/COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE

$200.000.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
Multicopiado ENERO 11,9

ACUERDOS MARCO DE 

PRECIOS/COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE

$50.000.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$19.770.846 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$47.824.441 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$47.824.441 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
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.

ENERO 6
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$24.951.882 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
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.

ENERO 6
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$24.951.882 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$49.903.764 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
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. 

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$56.265.874 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
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. 

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$55.304.064 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
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.

ENERO 11,9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$41.409.049 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA 

A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
93131502

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$96.038.340 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$15.478.069 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$15.478.069 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$15.478.069 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$15.478.069 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$15.478.069 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
80161501

Prestar sus servicios técnicos para apoyar  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 así como el apoyo a la 

supervisión del equipo de archivo de gestión de la Dirección de 

Acuerdos, Atendiendo las directrices, protocolos y 

procedimientos del Centro de Nacional de Memoria Histórica

ENERO 11,9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$39.222.400 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Notificar las certificaciones de contribución a la 

verdad.
80161501

Prestar sus servicios técnicos para apoyar y gestionar los 

procesos operativos, administrativos, logísticos requeridos en el 

proceso de notificación de certificaciones de contribución a la 

verdad, autos y resoluciones de respuestas a recursos de 

reposición, apelación  y/o derechos de petición suscritos por 

parte del Director técnico en el marco misional que surgè de la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$20.669.514 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Notificar las certificaciones de contribución a la 

verdad.
80161501

Prestar sus servicios técnicos para apoyar y gestionar los 

procesos operativos, administrativos, logísticos requeridos en el 

proceso de notificación de certificaciones de contribución a la 

verdad, autos y resoluciones de respuestas a recursos de 

reposición, apelación  y/o derechos de petición suscritos por 

parte del Director técnico en el marco misional que surgè de la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$20.669.514 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Notificar las certificaciones de contribución a la 

verdad.
80161501

Prestar sus servicios técnicos para apoyar y gestionar los 

procesos operativos, administrativos, logísticos requeridos en el 

proceso de notificación de certificaciones de contribución a la 

verdad, autos y resoluciones de respuestas a recursos de 

reposición, apelación  y/o derechos de petición suscritos por 

parte del Director técnico en el marco misional que surgè de la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$20.669.514 Juan Carlos Iriarte Quiroga



ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Notificar las certificaciones de contribución a la 

verdad.
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 del plan de 

comunicaciones propias del mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad y memoria histórica, en coordinación 

con la estrategia de comunicaciones del CNMH.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$73.151.316 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Notificar las certificaciones de contribución a la 

verdad.
93131503

Prestar sus servicios profesionales 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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$27.600.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Notificar las certificaciones de contribución a la 

verdad.
93131503

Prestar sus servicios profesionales 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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$27.600.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Notificar las certificaciones de contribución a la 

verdad.
93131503

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 

Nacional de Memoria Histórica, sus servicios profesionales para 

la divulgación, pedagogía y apropiación institucional, social y 

comunitaria, en relación con los contenidos de los informes 

sobre el fenómeno paramilitar asignados a la dirección. 

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$73.151.316 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$73.151.316 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$54.711.722 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 6
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.545.246 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 6
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.545.246 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$73.151.316 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$54.711.722 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$54.711.722 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$54.711.722 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$40.927.845 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$54.711.722 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$54.711.722 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$72.939.283 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$73.151.316 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$54.711.722 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$54.711.722 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$54.711.722 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$54.711.722 Juan Carlos Iriarte Quiroga



ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$42.817.869 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$42.817.869 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$87.050.067 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$54.711.722 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$54.711.722 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$73.151.316 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$73.151.316 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$73.151.316 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$75.907.743 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Elaborar los informes sobre el fenómeno 

paramilitar en Colombia.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$73.151.316 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Sistematizar los testimonios de las personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y apoyar el análisis 

de 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.

ENERO 6
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$21.353.658 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Sistematizar los testimonios de las personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y apoyar el análisis 

de 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.

ENERO 6
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$21.353.658 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Sistematizar los testimonios de las personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y apoyar el análisis 

de 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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$40.927.845 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Sistematizar los testimonios de las personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y apoyar el análisis 

de 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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$40.927.845 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Sistematizar los testimonios de las personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y apoyar el análisis 

de 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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$40.927.845 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Sistematizar los testimonios de las personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y apoyar el análisis 

de 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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$40.927.845 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Sistematizar los testimonios de las personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y apoyar el análisis 

de 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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$40.927.845 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Sistematizar los testimonios de las personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y apoyar el análisis 

de 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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$40.927.845 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Sistematizar los testimonios de las personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y apoyar el análisis 

de 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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$40.927.845 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Sistematizar los testimonios de las personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y apoyar el análisis 

de 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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$40.927.845 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Sistematizar los testimonios de las personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y apoyar el análisis 

de 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.

ENERO 9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$32.030.487 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Sistematizar los testimonios de las personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y apoyar el análisis 

de 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.

ENERO 9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$32.030.487 Juan Carlos Iriarte Quiroga



ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Sistematizar los testimonios de las personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y apoyar el análisis 

de 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.

ENERO 9
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$32.030.487 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Sistematizar los testimonios de las personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y apoyar el análisis 

de 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.

ENERO 6
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$21.353.658 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Sistematizar los testimonios de las personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y apoyar el análisis 

de 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.

ENERO 6
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$21.353.658 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Sistematizar los testimonios de las personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar servicios profesionales para codificar y apoyar el análisis 

de 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.

ENERO 6
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$21.353.658 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$47.824.441 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$28.428.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Sistematizar los testimonios de las personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80161501

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la validación en 

el ejercicio de transcripción y edición de los audios en cuanto a 

la calidad y fiabilidad en el marco del mecanismo no judicial y 

el procedimiento de elaboracion de informes analiticos 

implementado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$33.995.725 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Sistematizar los testimonios de las personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80161501

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la validación en 

el ejercicio de transcripción y edición de los audios en cuanto a 

la calidad y fiabilidad en el marco del mecanismo no judicial y 

el procedimiento de elaboracion de informes analiticos 

implementado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$33.995.725 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Sistematizar los testimonios de las personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80161501

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la validación en 

el ejercicio de transcripción y edición de los audios en cuanto a 

la calidad y fiabilidad en el marco del mecanismo no judicial y 

el procedimiento de elaboracion de informes analiticos 

implementado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$33.995.725 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$41.409.049 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$54.711.722 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80161501

Prestar sus servicios profesionales para articular el ejercicio de 

transcripción de audios de acuerdo con los lineamientos y 

directrices establecidos por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad en el marco del mecanismo no judicial  de contribución 

a la verdad.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$59.225.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$54.711.722 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$54.711.722 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$27.711.722 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
80131502

Contratar para el funcionamiento de la Sede Nacional de la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad el inmueble ubicado en la 

Calle 52 No 49 – 27 piso 7, edificio Santa Helena, en la ciudad 

de Medellín

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$118.641.388 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
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. 

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$57.227.684 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$43.872.014 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$43.872.014 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$43.872.014 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación 
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$10.381.049 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Expedir las certificaciones de contribución a la 

verdad.
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.

ENERO 11,5
CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$42.910.204 Juan Carlos Iriarte Quiroga

ACUERDOS DE LA 

VERDAD

APLICACIÓN DEL MECANISMO NO 

JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 

VERDAD HISTÓRICA A NIVEL 

NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acopiar y evaluar  los testimonios de los acuerdos 

de contribución a la verdad y la reparación ,
80111622

Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede 

transitoria de Medellín la Dirección de Acuerdos de la Verdad 

del Centro de Memoria Histórica.

ENERO 11,5 Colombia compra $27.000.000 Juan Carlos Iriarte Quiroga

Planeación

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Ejecutar los procesos de planeación del Centro 

Nacional de Memoria Histórica

93131502 / 

82121905

Prestar servicios profesionales para apoyar la formulación y el 

seguimiento al Plan estratégico y al plan de acción institucional, 

así como la ejecución y evaluación de la Estrategia de 

Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del CNMH; y la 

construcción e implementación de instrumentos que permitan 

mejorar el monitoreo, seguimiento y evaluación del 

ENERO 11,5 Prestación de Servicios  $                89.062.555,00 

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130



Planeación

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Ejecutar los procesos de planeación del Centro 

Nacional de Memoria Histórica
80161506

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades 

relacionadas con la formulación, seguimiento y evaluación de 

proyectos de inversión del CNMH, realización de trámites 

presupuestales externos ante las entidades competentes, 

elaboración del plan de gasto público, anteproyecto de 

presupuesto, plan operativo anual de inversiones y marco de 

gasto de mediano plazo, así como el apoyo al reporte de 

información en el tablero PAT.

ENERO 11,5 Prestación de Servicios  $                      73.487.036 

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Planeación

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Ejecutar los procesos de planeación del Centro 

Nacional de Memoria Histórica
80111501

Prestar servicios profesionales para apoyar la formulación del 

Plan de acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y 

su articulación con los demás sistemas de gestión de la Entidad, 

así como apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, del Sistema de 

Gestión de la Calidad y la administración de riesgos del Centro 

Nacional de Memoria Histórica, así como el apoyo en la 

elaboración del Plan anticorrupción y del mapa de riesgos de 

corrupción. 

ENERO 11,5 Prestación de Servicios  $                      47.782.730 

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Planeación

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Ejecutar los procesos de planeación del Centro 

Nacional de Memoria Histórica
80161506

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación, 

mantenimiento, difusión y mejora continua del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión -MIPG y del Sistema 

Integrado de Gestión y su articulación con el Modelo Estándar 

de Control Interno – MECI, así como la administración de 

riesgos, la formulación de planes, proyectos, informes y el 

desarrollo de las auditorías internas de gestión.

ENERO 11,5 Prestación de Servicios  $                      91.502.625 

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Planeación

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Ejecutar los procesos de planeación del Centro 

Nacional de Memoria Histórica
80161501

Prestar servicios profesionales para apoyar la etapa pre 

contractual, el seguimiento a la ejecución de los contratos y el 

seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos de 

viáticos y tiquetes derivados del Proyecto de Inversión 

“Incremento de la capacidad para realizar acciones de memoria 

histórica en los territorios a nivel nacional”, así como la 

consolidación de los reportes de información y requerimientos 

logísticos del equipo de Pedagogía.

ENERO 11 meses 23 dias Prestación de Servicios  $                      60.010.000 

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Planeación

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Ejecutar los procesos de planeación del Centro 

Nacional de Memoria Histórica
80111620

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la ejecución de 

los recursos del proyecto “Incremento de la capacidad para 

realizar acciones de memoria histórica en los territorios a nivel 

nacional” a través de la realización de trámites de solicitudes 

logísticas, operativas y contractuales para los eventos y 

convenios financiados por el proyecto, así como el apoyo a la 

consolidación y seguimiento de los recursos asignados en el 

plan anual de adquisiciones, y a los indicadores y metas  que 

deben reportarse a las instancias correspondientes para el 

monitoreo de los planes institucionales, sectoriales y de 

gobierno.

ENERO 11 meses 21 días Prestación de Servicios  $                      74.765.071 

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Planeación

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Ejecutar los procesos de planeación del Centro 

Nacional de Memoria Histórica
93131501

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.

MARZO 5 Prestación de Servicios  $                      21.446.570 

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Planeación

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Ejecutar los procesos de planeación del Centro 

Nacional de Memoria Histórica
80111501

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar las 

actividades de levantamiento de inventarios, organización, 

ordenación, clasificación, foliación, embalaje y transferencias 

de los expedientes del Archivo de Gestión y del Archivo 

Contractual de los procesos de planeación del Centro Nacional 

de Memoria Histórica.

ENERO 11 MESES 27 DÍAS Prestación de Servicios  $                      25.725.920 

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Enfoque de 

género

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Incorporar los enfoques diferenciales en la labor 

misional del CNMH

Prestar servicios profesionales para coordinar la incorporación 

del Enfoque de Género a través de estrategias de 

transversalización del enfoque en las direcciones y grupos de 

trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica, así como 

coordinar y monitorear procesos específicos que se realicen con 

mujeres y con víctimas de los sectores sociales LGBT.  

Febrero 11 Prestación de Servicios  $                    110.000.000 

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Enfoque de 

género

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Incorporar los enfoques diferenciales en la labor 

misional del CNMH

Prestar servicios profesionales para articular y apoyar la 

implementación del Enfoque de Género en la Dirección de 

Museo Nacional de la Memoria, la Estrategia de Reparaciones y 

realizar las actividades previstas en los convenios en materia de 

Género que celebre el CNMH.                            

ENERO 11,5 Prestación de Servicios 47.589.093

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Enfoque de 

género

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Incorporar los enfoques diferenciales en la labor 

misional del CNMH

Prestar servicios profesionales para apoyar la incorporación del 

Enfoque de Género a través de estrategias de transversalización 

del enfoque en las direcciones y grupos de trabajo del Centro 

Nacional de Memoria Histórica y la realización de procesos 

específicos con víctimas mujeres y con víctimas de sectores 

sociales LGBT. 

Febrero 11 Prestación de Servicios  $                      66.000.000 

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Enfoque de 

género

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Incorporar los enfoques diferenciales en la labor 

misional del CNMH

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión del 

equipo de Enfoque de Género del Centro Nacional de Memoria 

Histórica. 

Febrero 11 Prestación de Servicios  $                      31.900.000 

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Enfoque de 

género

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Acompañar acciones de memoria histórica con 

poblaciones específicas.

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.

Febrero 10 Licitación Pública  $                      26.000.000 

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Enfoque de 

género

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Acompañar acciones de memoria histórica con 

poblaciones específicas.
Viáticos y gastos de viaje para el Enfoque de Género Marzo 10  $                      44.000.000 

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Enfoque de 

género

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Acompañar acciones de memoria histórica con 

poblaciones específicas.

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.

Mayo 8  $                      52.000.000 

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Enfoque 

Discapacidad

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Incorporar los enfoques diferenciales en la labor 

misional del CNMH

Prestar servicios profesionales para liderar 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 en las direcciones 

misionales y grupos de trabajo de la institución, así como del 

acompañamiento técnico a procesos específicos de memoria 

que se realicen con víctimas personas mayores y en condición 

de discapacidad.

ENERO 11 Prestación de Servicios $ 73.487.020

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Enfoque 

Discapacidad

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Incorporar los enfoques diferenciales en la labor 

misional del CNMH

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 todas 

las direcciones y grupos de trabajo de la institución, así como la 

identificación, gestión, implementación y seguimiento a 

procesos específicos que se realicen con víctimas personas 

mayores y en condición de discapacidad..

ENERO 11,5 Prestación de Servicios $ 72.475.703

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Enfoque 

Discapacidad

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Acompañar acciones de memoria histórica con 

poblaciones específicas.

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.

Marzo 10 LICITACION PUBLICA $ 7.200.000

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Enfoque 

Discapacidad

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Acompañar acciones de memoria histórica con 

poblaciones específicas.

Viáticos y gastos de viaje del equipo de trabajo de los enfoques 

diferenciales de discapacidad y personas mayores.
Marzo 10 $ 12.482.184

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Enfoque 

Discapacidad

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Acompañar acciones de memoria histórica con 

poblaciones específicas.

El centro, requiere contratar un operador logístico que preste 

los servicios 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.

Mayo 8 $ 64.355.096

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Enfoque Niños, 

niñas y 

adolescentes

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Incorporar los enfoques diferenciales en la labor 

misional del CNMH

Prestar servicios profesionales para asesorar la 

transversalización del  enfoque diferencial de niños, niñas y 

adolescentes en las direcciones y grupos de trabajo del Centro 

Nacional de Memoria Histórica (CNMH), así como el desarrollo 

de acciones  específicas con niños, niñas y adolescentes.

febrero 11 Prestación de Servicios  $                      90.933.005 

Paula Andrea Ila 

Asesora de Dirección General 

Tel: 7965060 Ext 139

Enfoque Niños, 

niñas y 

adolescentes

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Incorporar los enfoques diferenciales en la labor 

misional del CNMH

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación y 

socialización de las orientaciones y lineamientos del enfoque 

diferencial de niños, niñas y adolescentes en el marco de las 

estrategias de transversalización y acciones específicas.

Febrero 11 Prestación de Servicios  $                      33.000.000 

Paula Andrea Ila 

Asesora de Dirección General 

Tel: 7965060 Ext 139

Enfoque Niños, 

niñas y 

adolescentes

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Incorporar los enfoques diferenciales en la labor 

misional del CNMH

Prestar servicios profesionales para desarrollar acciones de 

incorporación del Enfoque diferencial de niños, niñas y 

adolescentes de conformidad con las estrategias de 

transversalización en la labor misional del CNMH, así como de 

acciones específicas en las temáticas relacionadas.

Febrero 11,5 Prestación de Servicios  $                      69.541.995 

Paula Andrea Ila 

Asesora de Dirección General 

Tel: 7965060 Ext 139

Enfoque Niños, 

niñas y 

adolescentes

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Acompañar acciones de memoria histórica con 

poblaciones específicas.

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.

Febrero 10 Licitación Pública  $                         6.930.000 

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Enfoque Niños, 

niñas y 

adolescentes

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Acompañar acciones de memoria histórica con 

poblaciones específicas.

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.

Mayo 8

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                         7.500.000 

Paula Andrea Ila 

Asesora de Dirección General 

Tel: 7965060 Ext 139



Enfoque Niños, 

niñas y 

adolescentes

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Acompañar acciones de memoria histórica con 

poblaciones específicas.

Viáticos y gastos de viaje para los equipos del proyecto 

transversal

Marzo 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                         9.612.801 

Paula Andrea Ila 

Asesora de Dirección General 

Tel: 7965060 Ext 139

Enfoque Étnico

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acompañar acciones de memoria histórica con 

poblaciones específicas.
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.

Febrero 11 Licitación Pública  $                      31.500.000 

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Enfoque Étnico

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acompañar acciones de memoria histórica con 

poblaciones específicas.
78111500

Viáticos y gastos de viaje para los equipos del proyecto 

transversal
Febrero 11 No aplica  $                      49.500.000 

Angélica Medina

Contratista

Tel: 7965060 Ext. 150

Enfoque Étnico

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acompañar acciones de memoria histórica con 

poblaciones específicas.
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.

Mayo 8 Licitación Pública  $                76.506.595,00 

Angélica Medina

Contratista

Tel: 7965060 Ext. 150

Enfoque Étnico

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Incorporar los enfoques diferenciales en la labor 

misional del CNMH

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 

población específica.

Febrero 11 Prestación de Servicios  $                    120.859.387 

Angélica Medina

Contratista

Tel: 7965060 Ext. 150

Enfoque Étnico

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Incorporar los enfoques diferenciales en la labor 

misional del CNMH

Prestar servicios profesionales para apoyar al equipo de 

enfoque étnico en el proceso de inhumación y entrega digna de 

los restos de las víctimas de la masacre del 02 de mayo en 

Bojayá. Y apoyar los procesos de memoria de las comunidades 

raizales de Providencia, y el proceso de memoria de 

evangelización de pueblos indígenas.

Febrero 11 Prestación de Servicios  $                      70.400.000 

Angélica Medina

Contratista

Tel: 7965060 Ext. 150

Enfoque Étnico

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Incorporar los enfoques diferenciales en la labor 

misional del CNMH

Prestar sus servicios profesionales para apoyar al equipo de 

enfoque étnico en el desarrollo del proceso intersectorial de 

afectaciones de pueblos indígenas en situación de 

desplazamiento por el conflicto armado con enfoque de 

género. Y apoyar la socialización del informe de pueblos 

indígenas y de la maleta de memorias étnicas.

Febrero 11 Prestación de Servicios  $                      45.320.000 

Angélica Medina

Contratista

Tel: 7965060 Ext. 150

Enfoque Étnico

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Incorporar los enfoques diferenciales en la labor 

misional del CNMH

Prestar sus servicios profesionales para apoyar los procesos 

operativos y administrativos propios del Enfoque Diferencial 

Étnico del CNMH y reporte de avance e indicadores 

relacionados con metas de planes institucionales y mesas de 

concertación  en materia Étnica.

ENERO 11,5 Prestación de Servicios  $                      48.300.000 

Angélica Medina

Contratista

Tel: 7965060 Ext. 150

Enfoque Étnico

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acompañar acciones de memoria histórica con 

poblaciones específicas.

Construcción del proceso de traducción cultural y comunicativa 

de los mensaje de Endulzar la palabra en perspectiva de 

memoria histórica  como aporte a la construcción del guion del 

Museo Nacional de Memoria Histórica

Febrero 4 Convenio  $                      40.000.000 

Angélica Medina

Contratista

Tel: 7965060 Ext. 150

Enfoque Étnico

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acompañar acciones de memoria histórica con 

poblaciones específicas.

Acompañamiento y realización de estrategias de reparación 

simbólica en el marco del proceso de inhumación y entrega 

digna de restos de las víctimas mortales de la masacre de 

Bojayá. 

Febrero 6 Convenio 50.000.000

Angélica Medina

Contratista

Tel: 7965060 Ext. 150

Enfoque Étnico

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acompañar acciones de memoria histórica con 

poblaciones específicas.

Proceso de memoria de las afectaciones interseccionales a 

mujeres indígenas en situación de desplazamiento 
Mayo 8 Convenio 60.000.000

Angélica Medina

Contratista

Tel: 7965060 Ext. 150

Enfoque Étnico

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

Acompañar acciones de memoria histórica con 

poblaciones específicas.

Proceso de memoria histórica de las afectaciones de larga 

duración de la evangelización histórica y contemporánea a los 

pueblos indígenas.

Mayo 8 Convenio 60.000.000

Angélica Medina

Contratista

Tel: 7965060 Ext. 150

Pedagogía

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Realizar acciones pedagógicas en memoria 

histórica con instituciones y organizaciones

Prestar servicios profesionales para orientar al equipo de 

pedagogía a través de la gestión, seguimiento e 

implementación de las cinco (5) estrategias priorizadas en el 

Plan de Acción de Pedagogía para la vigencia 2019, haciéndose 

cargo, en particular, de propiciar espacios de articulación con 

órganos del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y 

No Repetición y con el Ministerio de Educación Nacional. 

ENERO 11,5 Prestación de Servicios 96.492.682 German Cano

Pedagogía

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Realizar acciones pedagógicas en memoria 

histórica con instituciones y organizaciones

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 la articulación del Equipo de pedagogía con el Museo 

de Memoria Histórica de Colombia

Febrero 11 Prestación de Servicios 62.328.937
Maria Andrea Rocha 

Germán Cano

Pedagogía

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Realizar acciones pedagógicas en memoria 

histórica con instituciones y organizaciones

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.

Febrero 11 Prestación de Servicios

36.216.257

Maria Andrea Rocha 

Germán Cano

Pedagogía

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Realizar acciones pedagógicas en memoria 

histórica con instituciones y organizaciones

Prestar servicios profesionales para articular las redes 

nacionales de docentes de educación básica, docentes y 

estudiantes de educación básica, media y superior y el 

acompañamiento a los nodos territoriales de maestros de 

colegios y estudiantes vinculados a la Red.

Febrero 11 Prestación de Servicios 70.291.947
Maria Andrea Rocha 

Germán Cano

Pedagogía

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Realizar acciones pedagógicas en memoria 

histórica con instituciones y organizaciones

Prestar servicios profesionales para apoyar la formulación, 

ejecución y seguimiento a los planes de acción impulsados por 

los nodos territoriales que componen a la Red Nacional de 

Docentes priorizados por la coordinación del Equipo de 

Pedagogía, así como la realización de encuentros de 

seguimiento, fortalecimiento y difusión de la estrategia de 

redes pedagógicas.

Febrero 11 Prestación de Servicios 32.517.639
Maria Andrea Rocha 

Germán Cano

Pedagogía

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Realizar acciones pedagógicas en memoria 

histórica con instituciones y organizaciones

Prestar servicios profesionales para desarrollar la estrategia de 

creación, articulación y fortalecimiento de Grupos Regionales 

de Memoria Histórica (GRMH) y el relacionamiento con 

universidades a nivel nacional.

Febrero 11 Prestación de Servicios 42.216.592
Maria Andrea Rocha 

Germán Cano

Pedagogía

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Realizar acciones pedagógicas en memoria 

histórica con instituciones y organizaciones

Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo de la 

estrategia de creación, articulación y fortalecimiento de Grupos 

Regionales de Memoria Histórica a nivel nacional y fortalecer el 

proceso de apropiación social de la ruta de memoria histórica 

mediante el seguimiento a su implementación en Barranquilla.

Febrero 11 Prestación de Servicios 42.216.592

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Pedagogía

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Identificar y programar acciones pedagógicas en 

memoria histórica con instituciones y 

organizaciones

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.

Febrero 10 Licitación Pública 22.200.000

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Pedagogía

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Identificar y programar acciones pedagógicas en 

memoria histórica con instituciones y 

organizaciones

Viáticos y gastos de viaje Marzo 10 25.798.013

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Pedagogía

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Identificar y programar acciones pedagógicas en 

memoria histórica con instituciones y 

organizaciones

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.

Mayo 8 Licitación Pública 127.503.160

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Pedagogía

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

Social del 

Conflicto Armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Realizar acciones pedagógicas en memoria 

histórica con instituciones y organizaciones
Impresiones Mayo 8 51.843.400

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

nacion territorio

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Brindar asistencia técnica a las entidades, 

organizaciones e instituciones definidas
80101602

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación 

de la estrategia nación territorio en los componentes de 

fortalecimiento a autoridades territoriales y a organizaciones 

de víctimas, en la ciudad de Villavicencio, Meta.

01/02/2019 11 Meses Prestación de Servicios  $                      68.240.590 Alex Alberto Moreno Pérez

nacion territorio

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Brindar asistencia técnica a las entidades, 

organizaciones e instituciones definidas
80101602

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación 

de la estrategia nación territorio en los componentes de 

fortalecimiento a autoridades territoriales y a organizaciones 

de víctimas, en la ciudad de Popayán, Cauca.

01/02/2019 11 Meses Prestación de Servicios  $                      68.240.590 Alex Alberto Moreno Pérez

nacion territorio

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Brindar asistencia técnica a las entidades, 

organizaciones e instituciones definidas
80101602

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación 

de la estrategia nación territorio en los componentes de 

fortalecimiento a autoridades territoriales y a organizaciones 

de víctimas, en la ciudad de Quibdó, Chocó.

01/02/2019 11 Meses Prestación de Servicios  $                      68.240.590 Alex Alberto Moreno Pérez



nacion territorio

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Brindar asistencia técnica a las entidades, 

organizaciones e instituciones definidas
80101602

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación 

de la estrategia nación territorio en los componentes de 

fortalecimiento a autoridades territoriales y a organizaciones 

de víctimas, en la ciudad de Medellín, Antioquia.

01/02/2019 11 Meses Prestación de Servicios  $                      68.240.590 Alex Alberto Moreno Pérez

nacion territorio

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Brindar asistencia técnica a las entidades, 

organizaciones e instituciones definidas
80101602

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación 

de la estrategia nación territorio en los componentes de 

fortalecimiento a autoridades territoriales y a organizaciones 

de víctimas, en la ciudad de Barranquilla, Atlantico.

01/02/2019 11 Meses Prestación de Servicios  $                      68.240.590 Alex Alberto Moreno Pérez

nacion territorio

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Brindar asistencia técnica a las entidades, 

organizaciones e instituciones definidas
80101602

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación 

de la estrategia nación territorio en los componentes de 

fortalecimiento a autoridades territoriales y a organizaciones 

de víctimas, en la ciudad de Bogotá.

01/02/2019 11 Meses Prestación de Servicios  $                      58.898.155 Alex Alberto Moreno Pérez

nacion territorio

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Brindar asistencia técnica a las entidades, 

organizaciones e instituciones definidas
80101602

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación 

de la estrategia nación territorio en los componentes de 

fortalecimiento a autoridades territoriales y a organizaciones 

de víctimas, en la ciudad de Bogotá, co énfasis en la lídea de 

trabajo sobre lugares de memoria y seguimiento a planes de 

trabajo en territorio.

01/02/2019 11 Meses Prestación de Servicios  $                      68.240.590 Alex Alberto Moreno Pérez

nacion territorio

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Brindar asistencia técnica a las entidades, 

organizaciones e instituciones definidas
80101602

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, relacionamiento con el SNARIV y 

apoyo a la política de corresponsabilidad del CNMH.

01/01/2019 11,5 Meses Prestación de Servicios  $                      71.342.435 Alex Alberto Moreno Pérez

nacion territorio

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Identificar y definir las entidades, organizaciones 

e instituciones de objeto de la asistencia técnica

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.

01/02/2019 11 meses Licitación Pública  $                      46.350.000 Alex Alberto Moreno Pérez

nacion territorio

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los 

contratistas de la Estrategia Nación - Territorio y de 

Participación

Identificar y definir las entidades, organizaciones 

e instituciones de objeto de la asistencia técnica

Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas 

de la Estrategia Nación - Territorio y de Participación
01/02/2019 11 meses Otros  $                    106.560.000 Alex Alberto Moreno Pérez

nacion territorio

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

El centro, requiere contratar  un operador logístico que preste 

los servicios 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.

Identificar y definir las entidades, organizaciones 

e instituciones de objeto de la asistencia técnica

El centro, requiere contratar  un operador logístico que preste 

los servicios 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.

01/02/2019 11 meses Licitación Pública  $                      76.405.870 Alex Alberto Moreno Pérez

cooperacion

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores. 

Ejecutar los procesos de planeación del Centro 

Nacional de Memoria Histórica

Prestar servicios para apoyar la gestión interna del equipo de 

Cooperación Internacional y Alianzas (ECIA), la suscripción de 

convenios de Cooperación internacional y el apoyo a la 

supervisión de contratos.
Febrero 11 Prestación de Servicios  $                      29.150.000 PAULA ANDREA ILA

cooperacion

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad 

Ejecutar los procesos de planeación del Centro 

Nacional de Memoria Histórica

Prestar servicios profesionales para realizar el seguimiento de 

proyectos de cooperación internacional. 
Febrero 11,5 Prestación de Servicios  $                      29.150.000 PAULA ANDREA ILA

cooperacion

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores. 

Ejecutar los procesos de planeación del Centro 

Nacional de Memoria Histórica

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de 

alianzas y realizar el seguimiento de proyectos financiados con 

recursos de Cooperación Internacional y de otros aliados. enero 11 Prestación de Servicios  $                      54.050.000 PAULA ANDREA ILA

cooperacion

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores. 

Ejecutar los procesos de planeación del Centro 

Nacional de Memoria Histórica

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación y 

seguimiento de acciones en el marco de la estrategia de 

intercambio de experiencias del CNMH a nivel nacional e 

internacional, en el marco de la Cooperación técnica, Col-Col, y 

Sur - Sur.

Febrero 11 Acuerdo Marco de Precios  $                      51.700.000 PAULA ANDREA ILA

cooperacion

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores. 

Ejecutar los procesos de planeación del Centro 

Nacional de Memoria Histórica

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.

Febrero 8 Licitación Pública  $                      10.000.000 

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Participacion

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores. 

Incorporar la participación de las víctimas en los 

procesos institucionales del CNMH
80101602

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación 

de la metodología de asistencia técnica a organizaciones de 

víctimas, defensoras de víctimas y víctimas a través de la 

Estratégia Nación Territorio y de Participación

01/02/2019 11 Meses Prestación de Servicios #¡REF! Alex Alberto Moreno Pérez

Participacion

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores. 

Incorporar la participación de las víctimas en los 

procesos institucionales del CNMH
80101602

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación 

de la Agenda Exilio que impulsa el Centro Nacional de Memoria 

Histórica.

01/02/2019 11,5 Prestación de Servicios  $                      70.291.947 Alex Alberto Moreno Pérez

Participacion

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores. 

Incorporar la participación de las víctimas en los 

procesos institucionales del CNMH
80101602

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación 

de la metodología de agenda conmemorativa en articulación 

con las demás dependencias del CNMH.

01/02/2019 11 Meses Prestación de Servicios #¡REF! Alex Alberto Moreno Pérez

Participacion

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores. 

Incorporar la participación de las víctimas en los 

procesos institucionales del CNMH
80101602

Prestar servicios profesionales para la consolidación de una 

propuesta técnica y metodológica de asistencia técnica a 

autoridades territoriales y organizaciones de víctimas para la 

formulación, ejecución y seguimiento de acciones de memoria.

01/02/2019 11 Meses Prestación de Servicios  $                      60.000.000 Alex Alberto Moreno Pérez

Participacion

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Brindar asistencia técnica para la participación de 

víctimas, organizaciones de víctimas y 

organizaciones defensoras de víctimas

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.

01/02/2019 11 meses Licitación Pública #¡REF! Alex Alberto Moreno Pérez

Participacion

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

Brindar asistencia técnica para la participación de 

víctimas, organizaciones de víctimas y 

organizaciones defensoras de víctimas

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación 

de la Agenda Exilio que impulsa el Centro Nacional de Memoria 

Histórica.

01/02/2019 11 meses Licitación Pública #¡REF! Alex Alberto Moreno Pérez

Participacion

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los 

contratistas de la Estrategia Nación - Territorio y de 

Participación

Brindar asistencia técnica para la participación de 

víctimas, organizaciones de víctimas y 

organizaciones defensoras de víctimas

Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas 

de la Estrategia Nación - Territorio y de Participación
01/02/2019 11 meses Otros #¡REF! Alex Alberto Moreno Pérez

Participacion

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

El centro, requiere contratar  un operador logístico que preste 

los servicios 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.

Brindar asistencia técnica para la participación de 

víctimas, organizaciones de víctimas y 

organizaciones defensoras de víctimas

El centro, requiere contratar  un operador logístico que preste 

los servicios 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.

01/02/2019 11 meses Licitación Pública  $                      70.000.000 Alex Alberto Moreno Pérez

cooperacion

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores. 

Ejecutar los procesos de planeación del Centro 

Nacional de Memoria Histórica

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.

abril 8

$6.000.000,00

PAULA ANDREA ILA

Planeación

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Ejecutar los procesos de planeación del Centro 

Nacional de Memoria Histórica
Prestar los ervicio profesionales en derecho para adelantar las 

etapas precontraactual, contractual y poscontractual de lo 

proceso de planeación del CNMH.

ENERO 4 meses Prestación de Servicios  $                      19.464.912 

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Planeación

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Ejecutar los procesos de planeación del Centro 

Nacional de Memoria Histórica

Prestar servicios profesionales en Contabilidad y Central de 

Cuentas  del CNMH de la vigencia 2019.
ENERO 11 meses Prestación de Servicios  $                      50.973.359 

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Planeación

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Ejecutar los procesos de planeación del Centro 

Nacional de Memoria Histórica
80111601

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, sus servicios 

profesionales juridicos para  la elaboración de los documentos 

precontractuales, apoyar el proceso de contratación del 

operador logístico y apoyar las labores de ejecución y 

seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico frente 

a los trámites y la gestión contractual de los servicios de 

operador logístico para la organización, administración, 

ejecución y facturación de los eventos del Centro Nacional de 

Memoria Histórica para la vigencia 2019.

ENERO 11 meses y 15 dias Prestación de Servicios  $                      74.750.000 

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Planeación

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Ejecutar los procesos de planeación del Centro 

Nacional de Memoria Histórica

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el proceso de 

organización de documentación derivada de los procesos de 

participación, de reconocimiento de la diversidad y demás 

relacionados con las acciones de memoria histórica, en los 

archivos de la Entidad.

ENERO 11 meses y 15 dias Prestación de Servicios 23.000.000$                      

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Planeación

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA REALIZAR ACCIONES DE 

MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 

TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Ejecutar los procesos de planeación del Centro 

Nacional de Memoria Histórica

Prestar servicios de apoyo en la  Central de Cuentas  del CNMH 

para recepción y trámite de pago de honorarios contratistas 

especialmente del Proyecto de Transversales.

ENERO 20 dias Prestación de Servicios  $                         2.401.085 

Germán Augusto Cano

Asesor de la Dirección General

Tel 7965060 Ext 130

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Diseñar la estructura administrativa y los 

programas del Museo Nacional de la Memoria.
Apoyo al proyecto de construcción física (Traslado). Abril Traslado $746.736.566

Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.



Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Esfera Pública de 

la memoria.

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir un plan de eventos y exposiciones del 

Museo Nacional de la Memoria.
Manejo plan expositivo 2019. Febrero 6 Licitación $1.576.864.292

Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Esfera Pública de 

la memoria.

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir un plan de eventos y exposiciones del 

Museo Nacional de la Memoria.
Operador logístico. Febrero 7 Licitación $420.000.000

Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Esfera Pública de 

la memoria.

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Realizar seguimiento al plan de eventos y 

exposiciones del Museo Nacional de la Memoria. 
Estudio de públicos. Febrero 6 Consultoría $119.888.439

Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Esfera Pública de 

la memoria.

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir un plan de eventos y exposiciones del 

Museo Nacional de la Memoria.
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.

Enero 11 Acuerdo marco de precios $65.000.000
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Esfera Pública de 

la memoria.

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir un plan de eventos y exposiciones del 

Museo Nacional de la Memoria.

Proveer los viáticos y gastos de viaje para el cabal cumplimiento

de los objetivos de las comisiones de servicio en el marco de la

labor misional y las obligaciones contractuales de funcionarios

públicos y contratistas.

Enero 11 Viáticos $70.000.000
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Esfera Pública de 

la memoria.

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir un plan de eventos y exposiciones del 

Museo Nacional de la Memoria.
Transporte de carga terrestre nacional. Febrero 10 Acuerdo marco de precios $20.000.000

Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Producir el guion museográfico del Museo 

Nacional de la Memoria.

Contratar el arrendamiento de la bodega ubicada en la Calle 17 

# 60-82 de la ciudad de Bogotá, conforme a las características 

técnicas definidas.

Enero 12 Contratación directa $81.191.633
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Diseñar la estructura administrativa y los 

programas del Museo Nacional de la Memoria.

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la realización 

de ajustes y actualización al plan museológico del MMHC y, con 

base en él, realizar una propuesta de relacionamiento con 

instituciones del sector cultural, de la justicia transicional y de 

la cooperación internacional en la vigencia 2019.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$83.056.209
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Diseñar la estructura administrativa y los 

programas del Museo Nacional de la Memoria.
93151600

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 2019.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$83.056.209
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Realizar seguimiento al plan de eventos y 

exposiciones del Museo Nacional de la Memoria. 

Prestar servicios profesionales para verificar e instrumentar los

requisitos necesarios para adelantar procesos contractuales del

CNMH, especialmente los relativos a la Dirección Técnica de

Museo de la Memoria.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$71.300.000
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Esfera Pública de 

la memoria.

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Realizar seguimiento al plan de eventos y 

exposiciones del Museo Nacional de la Memoria. 

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión y 

seguimiento de las actividades financieras y contables a cargo 

de la Dirección de Museo.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$53.302.500
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Esfera Pública de 

la memoria.

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Realizar seguimiento al plan de eventos y 

exposiciones del Museo Nacional de la Memoria. 

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de 

seguimiento y control requeridas por los supervisores de los 

contratos a cargo de la dirección técnica del Museo Nacional de 

la Memoria del CNMH.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$53.302.500
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Diseñar la estructura administrativa y los 

programas del Museo Nacional de la Memoria.

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de

Museo del Centro Nacional de Memoria Histórica en el

seguimiento técnico a la estructuración y ejecución del

proyecto denominado Museo Nacional de la Memoria.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$99.387.451
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Elaborar los contenidos del guion museológico 

del Museo Nacional de la Memoria.

Articular la implementación de los lineamientos conceptuales

del MMHC para el desarrollo de los documentos museológicos

y los contenidos curatoriales en la vigencia 2019 bajo las

instrucciones de la Dirección del Museo de la Memoria.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$71.188.439
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Elaborar los contenidos del guion museológico 

del Museo Nacional de la Memoria.

Estructurar los parámetros para la implementación y

evaluación del plan de itinerancias de la exposición "Voces para 

transformar a Colombia" en la vigencia 2019 de accuerdo con

los lineamientos impartidos por la Dirección de Museo de la

Memoria. 

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$71.188.439
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Redactar los contenidos para la dimensión virtual 

Museo Nacional de la Memoria.

Prestar sus servicios profesionales para desarrollar las líneas de

investigación curatorial del museo y sus itinerancias, de

acuerdo con las directrices de la Dirección del Museo de la

Memoria.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$71.188.439
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Elaborar los contenidos del guion museológico 

del Museo Nacional de la Memoria.

Prestar sus servicios profesionales para desarrollar las líneas de

investigación curatorial que alimentan el guion y la dimensión

virtual del museo, de acuerdo con las directrices de la Dirección

del Museo de la Memoria.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$71.188.439
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Elaborar los contenidos del guion museológico 

del Museo Nacional de la Memoria.

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la curaduría y el 

proceso de gestión de conocimiento del plan de itinerancias de 

la exposición del guion y del programa de exposiciones del 

MMHC.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$38.955.721
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Diseñar el guion museográfico del Museo 

Nacional de la Memoria.

Elaborar y proponer criterios y herramientas que permitan a la

Dirección definir la museografía de los proyectos expositivos del 

MMHC y sus itinerancias, en articulación con el equipo de

curaduría de la Dirección del Museo. 

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$71.188.439
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Diseñar el guion museográfico del Museo 

Nacional de la Memoria.

Elaborar contenidos y criterios para la definición de la línea

gráfica de los proyectos expositivos del MMHC y sus

itinerancias, en articulación con los demas equipos de la

Dirección.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$56.341.122
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Diseñar el guion museográfico del Museo 

Nacional de la Memoria.
Diseñador industrial. Junio 7

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$58.179.410
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.



Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Realizar seguimiento a la producción del guion 

museográfico del Museo Nacional de la Memoria.

Prestar los servicios profesionales para actualizar el registro y 

formular recomendaciones de conservación sobre los bienes 

con valor histórico, simbólico, sociocultural y material 

museográfico asociados al proceso de memoria histórica del 

conflicto armado generado por el CNMH; así como incorporar 

recomendaciones, solicitudes o ajustes al documento de 

Colecciones del Museo que surjan con ocasión de su 

aprobación e incorporación de manera formal al CNMH.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$71.188.439
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Realizar seguimiento a la producción del guion 

museográfico del Museo Nacional de la Memoria.

Prestar sus servicios profesionales para consolidar, describir, 

caracterizar y actualizar un banco de contenidos, archivos y 

datos generados por los equipos de la Dirección de Museo de 

Memoria Histórica de Colombia.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$71.188.439
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Diseñar el guion museográfico del Museo 

Nacional de la Memoria.

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la formulación 

del proceso pedagógico del Museo de Memoria Historica de 

Colombia de acuerdo a los lineamientos conceptuales del 

MMHC

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$71.188.439
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Diseñar el guion museográfico del Museo 

Nacional de la Memoria.

Prestar sus servicios profesionales para apoyar los procesos 

pedagógicos de la Dirección del Museo, en especial en lo 

relacionado con la mediación, laboratorios y talleres del plan 

de itinerancias de la exposición del guion del Museo Nacional 

de la Memoria para la vigencia 2019.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$38.955.721
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Diseñar el guion museográfico del Museo 

Nacional de la Memoria.

Prestar sus servicios profesionales para apoyar los procesos 

pedagógicos de la Dirección del Museo, en especial en lo 

relacionado con la mediación, laboratorios y talleres del plan 

de itinerancias de la exposición del guion del Museo Nacional 

de la Memoria para la vigencia 2019.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$38.955.721
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Diseñar el guion museográfico del Museo 

Nacional de la Memoria.

Prestar sus servicios profesionales para apoyar los procesos 

pedagógicos de la Dirección del Museo, en especial en lo 

relacionado con la mediación, laboratorios y talleres del plan 

de itinerancias de la exposición del guion del Museo Nacional 

de la Memoria para la vigencia 2019.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$38.955.721
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Esfera Pública de 

la memoria.

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Diseñar un plan de eventos y exposiciones del 

Museo Nacional de la Memoria.

Prestar sus servicios profesionales para apoyar los procesos 

relacionados con la planeación, gestión, implementación y 

evaluación de la programación académica, artística y cultural 

de la Dirección del Museo, en especial en lo relacionado con las 

itineranias de la exposición del guion del MMHC para la 

vigencia 2019.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$71.188.439
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Esfera Pública de 

la memoria.

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Diseñar un plan de eventos y exposiciones del 

Museo Nacional de la Memoria.

Prestar sus servicios profesionales para apoyar los procesos 

relacionados con la planeación, gestión, implementación y 

evaluación de la programación académica, artística y cultural 

de la Dirección del Museo, en especial en lo relacionado con las 

itineranias de la exposición del guion del MMHC para la 

vigencia 2019.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$71.188.439
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Esfera Pública de 

la memoria.

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Diseñar un plan de eventos y exposiciones del 

Museo Nacional de la Memoria.

Prestar sus servicios profesionales para recopilar y procesar la 

información producida por el equipo de programación, así 

como apoyar la producción en campo del mismo, en especial en 

lo relacionado con las itinerancias de la exposición del guion 

del Museo de Memoria Histórica para la vigencia 2019.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$46.000.000
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Diseñar los contenidos para la dimensión virtual 

Museo Nacional de la Memoria.

Prestar los servicios para apoyar la gestión e implementación de 

la Dimensión virtual del Museo

Nacional de la Memoria.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$41.328.125
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Diseñar los contenidos para la dimensión virtual 

Museo Nacional de la Memoria.

Prestar los servicios profesionales para realizar narrativas 

audiovisuales para la Dirección del Museo Nacional de la 

Memoria durante la vigencia 2019.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$71.188.439
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Realizar seguimiento a la producción del guion 

museográfico del Museo Nacional de la Memoria.

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la realización de 

acciones conjuntas entre la estrategia de reparaciones y la 

Dirección de Museo de Memoria durante la vigencia 2019.

Enero 11,5

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$71.188.439
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Realizar seguimiento a la producción del guion 

museográfico del Museo Nacional de la Memoria.

Apoyar las actividades de recolección, sistematización, 

transcripción entrega y análisis de información para la 

elaboración de la historia de vida de la Hermana Yolanda 

Cerón, en desarrollo de la estrategia de apoyo a lugares de 

memoria definidos por la Dirección del Museo Nacional de la 

Memoria en articulación con  la Estrategia de Reparaciones del 

CNMH.

Febrero 11

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

$27.500.000
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

Museo

Desarrollo e implementación de la 

estrategia social del Museo de 

Memoria Histórica a nivel 

nacional.

Legado 

testimonial y 

documental. 

Museo Nacional 

de la Memoria y 

Archivo de 

Derechos 

Humanos y 

Memoria 

Histórica

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir un plan de eventos y exposiciones del 

Museo Nacional de la Memoria.

Adición al contrato de prestación de servicios No. 479 de 2018, 

cuyo objeto es Fabricar e instalar el Museo Itinerante de la 

Memoria y la Identidad de los Montes de María, el cual 

comprende un pabellón y el montaje de su museografía, todo 

lo anterior conforme a las especificaciones mínimas contenidos 

en los anexos.

enero 3

Contratación Directa / Prestación 

de Servicios Profesionales Apoyo a 

la gestión

 $                      23.135.708 
Luis Carlos Sánchez - Director Técnico

Museo de la Memoria.

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

la paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.  

2. Realizar acciones para la reparación simbólica 

a víctimas individuales y colectivas en 

cumplimiento de órdenes contenidas en 

sentencias judiciales

80101602

Prestar servicios profesionales para realizar acompañamiento 

jurídico 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 

que sean solicitadas en materia judicial y administrativa. 

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      68.664.475 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

la paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.  

2. Realizar acciones para la reparación simbólica 

a víctimas individuales y colectivas en 

cumplimiento de órdenes contenidas en 

sentencias judiciales

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, la implementación de las acciones 

necesarias para el cumplimiento de las órdenes y los exhortos 

judiciales y la articulación interna e interinstitucional necesaria, 

de acuerdo a los lineamientos de la Estrategia de Reparaciones.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      68.664.475 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

la paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.  

1. Realizar acciones para la reparación simbólica 

a sujetos colectivos en el marco de procesos de 

MH

80111601

Prestar servicios para apoyar la gestión del Plan de Acción, el 

seguimiento a la ejecución presupuestal y el archivo de la 

Estrategia de Reparaciones, así como la generación de informes 

y reportes que sean requeridos por otras dependencias de la 

Entidad y autoridades o entes de control.

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      27.659.126 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

la paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.  

1. Realizar acciones para la reparación simbólica 

a sujetos colectivos en el marco de procesos de 

MH

80101602

Prestar servicios profesionales para acompañar los procesos de 

implementación de las medidas de reparación simbólica de 

competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica en el 

marco de los requerimientos administrativos y judiciales en el 

Oriente y Sur del país.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      50.985.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

la paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.  

1. Realizar acciones para la reparación simbólica 

a sujetos colectivos en el marco de procesos de 

MH

80101602

Prestar servicios profesionales para implementar la estrategia 

de intervención del Centro Nacional de Memoria Histórica en 

materia de reparación colectiva y judicial en los casos 

nacionales, de género y en los procesos de restitución de tierras 

que le sean asignados.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      66.310.464 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

la paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.  

1. Realizar acciones para la reparación simbólica 

a sujetos colectivos en el marco de procesos de 

MH

80101602

Prestar servicios profesionales para acompañar la construcción 

participativa de contenidos narrativos en lenguajes visuales, 

graficos y sonoros orientadas a la implementación de las 

medidas de reparación simbólica de competencia del Centro 

Nacional de Memoria Histórica en el marco de los 

requerimientos administrativos y judiciales.

FEBRERO 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      41.200.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

la paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.  

1. Realizar acciones para la reparación simbólica 

a sujetos colectivos en el marco de procesos de 

MH

80101602

Prestar servicios profesionales para acompañar los procesos de 

implementación de las medidas de reparación simbólica de 

competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica en el 

marco de los requerimientos administrativos y judiciales en la 

región Pacífica del país.

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      45.894.497 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

la paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.  

2. Realizar acciones para la reparación simbólica 

a víctimas individuales y colectivas en 

cumplimiento de órdenes contenidas en 

sentencias judiciales

80101602

Prestar servicios profesionales para implementar 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 lineamientos y criterios de 

focalización y priorización de la Estrategia de Reparaciones, así 

como apoyar la articulación con la Dirección del Museo 

Nacional de Memoria Histórica para el cumplimiento de 

órdenes y exhortos judiciales.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      77.787.303 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143



DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

la paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.  

2. Realizar acciones para la reparación simbólica 

a víctimas individuales y colectivas en 

cumplimiento de órdenes contenidas en 

sentencias judiciales

80101602

Prestar servicios profesionales para implementar  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 lineamientos y criterios 

de focalización y priorización de la Estrategia de Reparaciones, 

así como apoyar la articulación con la Dirección de Acuerdos de 

la Verdad para el cumplimiento de ordenes y exhortos 

judiciales.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      84.163.299 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

la paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.  

2. Realizar acciones para la reparación simbólica 

a víctimas individuales y colectivas en 

cumplimiento de órdenes contenidas en 

sentencias judiciales

80101602

Prestar servicios profesionales para implementar la estrategia 

regional de intervención del Centro Nacional de Memoria 

Histórica en materia de reparación colectiva y judicial en la 

región Pacífica del país, según los lineamientos y criterios de 

focalización y priorización de la Estrategia de Reparaciones.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      77.787.292 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

la paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.  

1. Realizar acciones para la reparación simbólica 

a sujetos colectivos en el marco de procesos de 

MH

80101602

Prestar servicios profesionales para acompañar los procesos de 

implementación de las medidas de reparación simbólica de 

competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica en el 

marco de los requerimientos administrativos y judiciales en la 

región Pacífica del país.

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      53.545.668 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

la paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.  

1. Realizar acciones para la reparación simbólica 

a sujetos colectivos en el marco de procesos de 

MH

80101602

Prestar servicios profesionales para acompañar los procesos de 

implementación de las medidas de reparación simbólica de 

competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica en el 

marco de los requerimientos administrativos y judiciales en 

Antioquia, Córdoba y Urabá.

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      42.081.655 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

la paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.  

2. Realizar acciones para la reparación simbólica 

a víctimas individuales y colectivas en 

cumplimiento de órdenes contenidas en 

sentencias judiciales

80101602

Prestar servicios profesionales para acompañar los procesos de 

implementación de las medidas de reparación simbólica de 

competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica en el 

marco de los requerimientos administrativos y judiciales en los 

casos de género y en los procesos de restitución de tierras que 

le sean asignados

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      42.081.655 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

la paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.  

2. Realizar acciones para la reparación simbólica 

a víctimas individuales y colectivas en 

cumplimiento de órdenes contenidas en 

sentencias judiciales

93141703

Prestar servicios profesionales para liderar procesos de 

implementación de las medidas de reparación simbólica de 

competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica en el 

marco de los requerimientos administrativos y judiciales que 

contengan componentes de curaduría, museología y diseño de 

exposiciones, según los lineamientos y criterios de focalización 

y priorización de la Estrategia de Reparaciones y en articulacion 

con la Direccion de Museos.

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      68.664.475 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Condiciones para 

la construcción de 

la paz

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de 

los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a 

través de la reparación simbólica de las víctimas y la 

implementación de mecanismos no judiciales de contribución 

a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.  

1. Realizar acciones para la reparación simbólica 

a sujetos colectivos en el marco de procesos de 

MH

80101602

Prestar servicios profesionales para apoyar los procesos de 

implementación de las medidas de reparación simbólica de 

competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica en el 

marco de los requerimientos administrativos y judiciales en 

Córdoba y Urabá.

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      38.268.802 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado

3. Diseñar la estrategia de acompañamiento y 

visibilización de iniciativas de memoria apoyadas
80101602

Prestar servicios profesionales para articular la  implementación 

de la metodología desde la perspectiva de gestión del 

conocimiento, para la estrategia de apoyo a las Iniciativas de 

Memoria en la vigencia 2019, garantizando la 

retroalimentación técnica del equipo y el relacionamiento con 

socios de cooperación internacional para el apoyo a IMH.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      87.988.915 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado

4. Implementar y realizar seguimiento a la 

estrategia de acompañamiento técnico y 

visibilización de iniciativas locales y regionales de 

memoria histórica

80101602

Prestar servicios profesionales para desarrollar el 

acompañamiento, seguimiento y materialización de Iniciativas 

de Memoria Histórica que le sean asignadas, con énfasis en 

lenguajes artísticos y herramientas psicosociales, así como para 

la articulación del equipo de IMH con las Estrategias de 

Participación y Nación Territorio de la entidad.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      66.310.464 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

5. Conformar los equipos de investigación 

necesarios para el desarrollo de los proyectos de 

reconstrucción de memoria historica

80111621

Prestar servicios profesionales para liderar el proceso de 

apropiación social del informe de investigación Informe 

Nacional de Pueblos Indìgenas, así como para apoyar el proceso 

editorial del informe, de acuerdo a los lineamientos de la 

DCMH y el equipo de enfoque étnico

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      66.310.464 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

5. Conformar los equipos de investigación 

necesarios para el desarrollo de los proyectos de 

reconstrucción de memoria historica

80111621

Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de 

apropiación social del informe de investigación Informe 

Nacional de Pueblos Indígenas, así como para apoyar el proceso 

editorial del informe, de acuerdo a los lineamientos de la 

DCMH y el equipo de enfoque ètnico

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      41.722.270 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

5. Conformar los equipos de investigación 

necesarios para el desarrollo de los proyectos de 

reconstrucción de memoria historica

80111621

Prestar servicios profesionales para realizar la revisión y edición 

preliminar del Informe final sobre pueblos indígenas entregado 

por la ONIC, así como la elaboración de cartografías de 

afectaciones regionales y documentos complementarios que 

sirvan como insumos al proceso de socialización del mismo en 

una perspectiva de interseccionalidad de género, de acuerdo 

con los lineamientos de la DCMH y el Enfoque Étnico del 

CNMH.

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      45.320.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

5. Conformar los equipos de investigación 

necesarios para el desarrollo de los proyectos de 

reconstrucción de memoria historica

80111621

prestar servicios para apoyar las tareas operativas de la 

divulgacion a profundidad del informe de investigacion, 

CATATUMBO, MEMORIAS DE VIDA Y DIGNIDAD y de sus piezas 

complementarias a nivel local y regional

FEBRERO 6

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                         9.723.198 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

5. Conformar los equipos de investigación 

necesarios para el desarrollo de los proyectos de 

reconstrucción de memoria historica

80111621

Prestar servicios para apoyar y llevar a cabo ejercicios de 

divulgación a profundidad del informe de investigación 

CATATUMBO, MEMORIAS DE VIDA Y DIGNIDAD, y de sus piezas 

complementarios a nivel local, regional y nacional. 

ENERO 8

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      28.813.022 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

5. Conformar los equipos de investigación 

necesarios para el desarrollo de los proyectos de 

reconstrucción de memoria historica

80111621

Prestar servicios profesionales para apoyar la redacción final de 

los capítulos de contexto y caracterización de daños y 

socialización del informe ¡Basta Ya! Montes de María.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      38.510.670 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

5. Conformar los equipos de investigación 

necesarios para el desarrollo de los proyectos de 

reconstrucción de memoria historica

80111621

Prestar servicios profesionales para elaborar e implementar 

contenidos destinados a la apropiación social del informe ¡  

Basta Ya !. Montes de María y sus  piezas comunicativas  a 

través de diversos lenguajes y con enfoque diferencial.

FEBRERO 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      35.937.500 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

5. Conformar los equipos de investigación 

necesarios para el desarrollo de los proyectos de 

reconstrucción de memoria historica

80111621

Prestar servicios profesionales para la sistematización y apoyo 

en el análisis  de fuentes de información para la redacción del 

informe ¡Basta Ya! Montes de María y consolidación del archivo 

final del proyecto.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      32.615.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

5. Conformar los equipos de investigación 

necesarios para el desarrollo de los proyectos de 

reconstrucción de memoria historica

80101602

Prestar servicios profesionales para realizar  piezas 

comunicativas  sobre los procesos de memoria de la región  de 

los Montes de María para acompañar el lanzamiento y 

socialización del informe de memoria ¡Basta Ya!. Montes de 

María.

ENERO 5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      20.000.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

5. Conformar los equipos de investigación 

necesarios para el desarrollo de los proyectos de 

reconstrucción de memoria historica

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 de 

recostrucción de memoria de la toma al  municipio de Mitú  por 

las FARC.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      90.149.983 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

6.Desarrollar las actividades de investigación, 

recolección de información y trabajo en campo 

para la reconstrucción de la memoria historica

80141607-

80141902-

90111601-

90111503-

90101603

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.

ABRIL 9 LICITACIÓN PÚBLICA  $                    150.000.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

6.Desarrollar las actividades de investigación, 

recolección de información y trabajo en campo 

para la reconstrucción de la memoria historica

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

FEBRERO 10,5 ACUERDO MARCO DE PRECIOS  $                    134.300.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

6.Desarrollar las actividades de investigación, 

recolección de información y trabajo en campo 

para la reconstrucción de la memoria historica

Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas 

de la DCMH
FEBRERO 10,5 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  $                    223.379.250 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

7. Realizar el acompañamiento técnico y apoyo al 

desarrollo de los proyectos de investigación 

vigentes

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 2019, así como apoyar los procesos de 

contratación de la misma vigencia.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      41.328.125 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

7. Realizar el acompañamiento técnico y apoyo al 

desarrollo de los proyectos de investigación 

vigentes

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 

Implementación de las acciones de memoria histórica y gestión 

de documentación de derechos humanos a nivel nacional  al 

que se encuentra adscritoa cargo de la Dirección para la 

Construcción de Memoria Histórica.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      66.518.430 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

7. Realizar el acompañamiento técnico y apoyo al 

desarrollo de los proyectos de investigación 

vigentes

80111601

Prestar servicios técnicos para apoyar en el cotejo, clasificación 

y organización de las fuentes entregadas por los equipos de 

investigación de la Dirección para la Construcción de Memoria 

Histórica con destino al Archivo de Derechos Humanos, así 

como en la organización del archivo de gestión de la DCMH 

conforme a los parámetros institucionales de Gestión 

Documental. .

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      33.000.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143



DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

7. Realizar el acompañamiento técnico y apoyo al 

desarrollo de los proyectos de investigación 

vigentes

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, realizar el 

seguimiento al proceso de evaluación de documentos remitidos 

al comité de investigaciones   así como en la proyección de 

respuestas, comunicaciones, solicitudes y seguimiento a PQRSD 

y, gestiones de pasantías y voluntariados, y gestiones 

interinstitucionales para el desarrollo de las investigaciones a 

cargo de la DCMH.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      43.994.446 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

7. Realizar el acompañamiento técnico y apoyo al 

desarrollo de los proyectos de investigación 

vigentes

80111601

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección para 

la Construcción de Memoria Histórica en el seguimiento de los 

convenios y contratos suscritos en el marco del desarrollo sus 

actividades.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      41.319.500 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

7. Realizar el acompañamiento técnico y apoyo al 

desarrollo de los proyectos de investigación 

vigentes

80111601

Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión enpara 

apoyar la auditoría interna y seguimiento a la implementación 

de las normas NICSP en el CNMH y al Sistema de Control 

Interno de la entidad, con alcance en el proyecto de inversión 

denominado  “Implementación de las acciones de memoria 

histórica y gestión de documentación de derechos humanos a 

nivel nacional ”,

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      79.200.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

7. Realizar el acompañamiento técnico y apoyo al 

desarrollo de los proyectos de investigación 

vigentes

93151507

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión y trámite 

de las situaciones administrativas en la nómina para la 

Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica 

principalmente, y a las demás dependencias del centro que así 

lo requieran.  

ENERO 11 mese 23 días

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

$ 57.647.583

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

7. Realizar el acompañamiento técnico y apoyo al 

desarrollo de los proyectos de investigación 

vigentes

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.

ENERO 11 meses 22 días

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

$ 38.180.396

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

7. Realizar el acompañamiento técnico y apoyo al 

desarrollo de los proyectos de investigación 

vigentes

80101511

Prestar servicios profesionales para apoyar el anàlisis  de  

cuentas  contables,  controlar  y  apoyar  las  obligaciones  de  

parafiscalidad  de  los  contratistas contenidas en el Decreto 

1273 de 2018 principalmente los de la Direcciòn para la 

Construcciòn de Memoria Histórica, asì como el apoyo en la 

interlocuciòn entre DAyF, la DCMH y a las demas dependencias 

que asi lo requieran

febrero 11 meses

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

$ 47.300.000

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

7. Realizar el acompañamiento técnico y apoyo al 

desarrollo de los proyectos de investigación 

vigentes

84111502

Apoyar las actividades relacionas con la gestión administrativa, 

financiera y de operador logístico 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.

ENERO 2 meses 15 días

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

$ 5.883.875

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

7. Realizar el acompañamiento técnico y apoyo al 

desarrollo de los proyectos de investigación 

vigentes

80111601

Prestar servicios profesionales para realizar  la implementación 

y la evaluación de la Estrategia Psicosocial al cuidado de los que 

cuidan la memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

$ 68.200.000

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

7. Realizar el acompañamiento técnico y apoyo al 

desarrollo de los proyectos de investigación 

vigentes

80111601

Prestar servicios profesionales para  apoyar las tareas 

relacionadas con el operador logístico de los proyectos a cargo 

de la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica en la 

vigencia 2019.

ABRIL 9

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      15.472.836 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

8. Validar y divulgar resultados de las 

investigaciones en reconstrucción de la memoria 

histórica.

80141607-

80141902-

90111601-

90111503-

90101603

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.

ABRIL 9 LICITACIÓN PÚBLICA  $                      85.000.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

9. Evaluar los resultados intermedios y finales de 

los proyectos de reconstrucción de la memoria 

adelantados en la vigencia

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. 

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      55.000.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

5. Conformar los equipos de investigación 

necesarios para el desarrollo de los proyectos de 

reconstrucción de memoria historica

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.

FEBRERO 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      25.144.660 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado

4. Implementar y realizar seguimiento a la 

estrategia de acompañamiento técnico y 

visibilización de iniciativas locales y regionales de 

memoria histórica

80101602

Prestar servicios profesionales para desarrollar el 

acompañamiento, seguimiento y materialización de Iniciativas 

de Memoria Histórica que le sean asignadas, con énfasis en 

lenguajes expositivos, museográficos y radiales, así como la 

articulación del equipo de IMH con la Dirección de Museo.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      66.310.464 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado

4. Implementar y realizar seguimiento a la 

estrategia de acompañamiento técnico y 

visibilización de iniciativas locales y regionales de 

memoria histórica

80101602

Prestar servicios profesionales para desarrollar el 

acompañamiento, seguimiento y materialización de Iniciativas 

de Memoria Histórica que le sean asignadas, con énfasis en 

herramientas cualitativas de reconstrucción de memoria, así 

como para la articulación del equipo de IMH con los enfoques 

diferenciales de la entidad.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      66.310.464 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado

4. Implementar y realizar seguimiento a la 

estrategia de acompañamiento técnico y 

visibilización de iniciativas locales y regionales de 

memoria histórica

80101602

Prestar servicios profesionales para desarrollar el 

acompañamiento, seguimiento y materialización de Iniciativas 

de Memoria Histórica que le sean asignadas, con énfasis en 

medios digitales y diseño gráfico, así como para orientar los 

temas de diseño gráfico en los productos de las Iniciativas de 

memoria priorizadas en la vigencia.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      66.310.464 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado

4. Implementar y realizar seguimiento a la 

estrategia de acompañamiento técnico y 

visibilización de iniciativas locales y regionales de 

memoria histórica

80101602

Prestar servicios profesionales para para asistir el 

fortalecimiento de Iniciativas de Memoria Histórica que le sean 

asignadas y la producción participativa de diseños gráficos 

requeridos por las iniciativas priorizadas en la vigencia.   

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      46.200.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado

3. Diseñar la estrategia de acompañamiento y 

visibilización de iniciativas de memoria apoyadas
80101602

Prestar servicios para apoyar las labores de identificación y 

registro de acciones e Iniciativas de Memoria, la elaboración y 

actualización de perfiles descriptivos para el Mapa Virtual de 

IMH, así como  la gestión documental del equipo y el 

acompañamiento a las IMH que le sean asignadas.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      39.611.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado

3. Diseñar la estrategia de acompañamiento y 

visibilización de iniciativas de memoria apoyadas
80101602

Prestar servicios para asistir la construcción participativa de 

medios audiovisuales, fotografía y muralismo en las iniciativas 

que le sean asignadas, así como  para apoyar el desarrollo de 

contenidos visuales para la  divulgación  de Iniciativas de 

Memoria.

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      39.611.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado

4. Implementar y realizar seguimiento a la 

estrategia de acompañamiento técnico y 

visibilización de iniciativas locales y regionales de 

memoria histórica

80101602

Prestar servicios para asistir la construcción participativa de 

contenidos audiovisuales y graficos en las iniciativas que le 

sean asignadas.

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      39.611.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado

3. Diseñar la estrategia de acompañamiento y 

visibilización de iniciativas de memoria apoyadas
80101602

Prestar servicios para acompañar el desarrollo de la estrategia 

de circulación y divulgación de Iniciativas de Memoria, así 

como la redacción de contenidos para la dinamización de las 

plataformas virtuales y el apoyo a las iniciativas de memoria 

que le sean asignadas.

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      46.200.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado

4. Implementar y realizar seguimiento a la 

estrategia de acompañamiento técnico y 

visibilización de iniciativas locales y regionales de 

memoria histórica

80101602

Prestar servicios para acompañar la implementación de la 

estrategia de divulgación de Iniciativas de Memoria apoyadas 

por el CNMH, y para asistir la construcción participativa de 

contenidos audiovisuales y graficos en las iniciativas que le 

sean asignadas.

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      39.617.908 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado

4. Implementar y realizar seguimiento a la 

estrategia de acompañamiento técnico y 

visibilización de iniciativas locales y regionales de 

memoria histórica

80101602

Prestar servicios asistenciales para apoyar operativamente el 

desarrollo de iniciativas de memoria apoyadas por el CNMH 

durante la vigencia. 

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      17.825.863 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado

4. Implementar y realizar seguimiento a la 

estrategia de acompañamiento técnico y 

visibilización de iniciativas locales y regionales de 

memoria histórica

80101602

Prestar servicios asistenciales para apoyar operativamente la 

identificación y el desarrollo de acciones de memoria en  la 

subregión del Catatumbo, con enfasis en campesinos y actores 

sociales.   

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      17.825.863 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado

4. Implementar y realizar seguimiento a la 

estrategia de acompañamiento técnico y 

visibilización de iniciativas locales y regionales de 

memoria histórica

80101602

Prestar servicios asistenciales para apoyar operativamente la 

identificación y el desarrollo de acciones de memoria en  la 

subregión del Catatumbo, con enfasis en mujeres y niños niñas 

y adolescentes.  

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      17.825.863 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Esfera pública de 

la memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado

3. Diseñar la estrategia de acompañamiento y 

visibilización de iniciativas de memoria apoyadas

Convocatoria Publica para apoyar diez iniciativas de memoria 

lideradas por organziaciones de victimas del conflicto armado 

en colombia orientadas a la dignificación.

8 CONVOCATORIA PÚBLICA  $                    875.000.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

4. Implementar y realizar seguimiento a la 

estrategia de acompañamiento técnico y 

visibilización de iniciativas locales y regionales de 

memoria histórica

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

FEBRERO 10,5 ACUERDO MARCO DE PRECIOS  $                    100.000.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

4. Implementar y realizar seguimiento a la 

estrategia de acompañamiento técnico y 

visibilización de iniciativas locales y regionales de 

memoria histórica

Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas 

de la DCMH
FEBRERO 10,5 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  $                    120.000.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143



DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

5. Conformar los equipos de investigación 

necesarios para el desarrollo de los proyectos de 

reconstrucción de memoria historica

80111621

Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de 

apropiación social de los productos resultado de la 

investigacion de sindicatos y trabajadores de la palma en el sur 

del Cesar, con actores clave a nivel local y regional .

FEBRERO 6

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                         6.955.644 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

5. Conformar los equipos de investigación 

necesarios para el desarrollo de los proyectos de 

reconstrucción de memoria historica

80111621

Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de 

apropiación social de los productos resultado de la 

investigacion de sindicatos y trabajadores de la palma en el sur 

del Cesar, con actores clave a nivel local y regional .

FEBRERO 6

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                         6.955.644 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

4. Implementar y realizar seguimiento a la 

estrategia de acompañamiento técnico y 

visibilización de iniciativas locales y regionales de 

memoria histórica

80141607-

80141902-

90111601-

90111503-

90101603

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.

ABRIL 9 LICITACIÓN PÚBLICA  $                    100.000.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

7. Realizar el acompañamiento técnico y apoyo al 

desarrollo de los proyectos de investigación 

vigentes

78101802

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

FEBRERO 10,5 ACUERDO MARCO DE PRECIOS  $                      25.000.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

4. Implementar y realizar seguimiento a la 

estrategia de acompañamiento técnico y 

visibilización de iniciativas locales y regionales de 

memoria histórica

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.

ABRIL 9 ACUERDO MARCO DE PRECIOS  $                      40.000.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

5. Conformar los equipos de investigación 

necesarios para el desarrollo de los proyectos de 

reconstrucción de memoria historica

80111621

Prestar servicios profesionales para realizar crónicas sobre 

mujeres afrodescendientes víctimas de violencia sexual – en 

concordancia con el Informe Nacional de Violencia Sexual, 

desde el enfoque étnico racial, de orientación sexual e 

identidad de género, de acuerdo a las directrices de la Dirección 

para la Construcción de memoria Histórica y el Enfoque de 

Género del CNMH. 

ENERO 4

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                      20.000.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

7. Realizar el acompañamiento técnico y apoyo al 

desarrollo de los proyectos de investigación 

vigentes

80111601

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el proceso de 

organización documental en el archivo de gestión centralizado 

de la Entidad.

ENERO 11 meses 23 días 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

$ 23.533.333

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Efectividad 

organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

7. Realizar el acompañamiento técnico y apoyo al 

desarrollo de los proyectos de investigación 

vigentes

4097338  NUEVOS APOYOS A DAYF 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

$ 22.646.365

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y 

las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en 

Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas 

institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y 

degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la 

verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las 

garantías de no repetición.

5. Conformar los equipos de investigación 

necesarios para el desarrollo de los proyectos de 

reconstrucción de memoria historica

80111621 INVESTIGACIONES NUEVAS POR DEFINIR ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

 $                1.200.000.000 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Comprensión 

social del 

conflicto armado

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

6.Desarrollar las actividades de investigación, 

recolección de información y trabajo en campo 

para la reconstrucción de la memoria historica

INVESTIGACIONES NUEVAS POR DEFINIR FEBRERO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  $                    416.416.085 

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

7. Realizar el acompañamiento técnico y apoyo al 

desarrollo de los proyectos de investigación 

vigentes 80111601

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para el registro de 

novedades en el control biométrico para el ingreso y salida de 

los funcionarios y contratistas del CNMH.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

$22.535.359,00

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

7. Realizar el acompañamiento técnico y apoyo al 

desarrollo de los proyectos de investigación 

vigentes

80111609

 Prestar servicios de apoyo a la gestión en el seguimiento de 

planes de mejoramiento, planes de acción y auditorias internas 

y externas.  

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

$35.200.000,00

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

7. Realizar el acompañamiento técnico y apoyo al 

desarrollo de los proyectos de investigación 

vigentes

Prestar servicios para adelantar acciones de cara a la 

implementación del sistema de gestión ambiental y de 

 Seguridad y Salud en el trabajo y su articulación con los demás 

sistemas de gestión del CENTRO.  

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

$44.000.000,00

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

7. Realizar el acompañamiento técnico y apoyo al 

desarrollo de los proyectos de investigación 

vigentes

Apoyar al CNMH en las actividades técnicas, administrativas y 

de gestión de contratación para el fortalecimiento de su 

operación.

ENERO 4

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

$8.285.125,00

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

DIRECCIÓN PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MEMORIA 

HISTÓRICA Y GESTION DE 

DOCUMENTACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS A NIVEL NACIONAL

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

3. Diseñar la estrategia de acompañamiento y 

visibilización de iniciativas de memoria apoyadas
POR DEFINIR

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓN 

DIRECTA

$48.244.749,00

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

Tel 7965060 Ext 143

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Poner en funcionamiento el Plan de Acopio de 

Archivo de Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

93131502 / 

82121905

Prestar servicios profesionales para articular, al interior de la 

DADH, la implementación de los procesos y procedimientos 

relacionados con el acopio y procesamiento técnico de fondos y 

colecciones de archivos de Derechos Humanos provenientes de 

personas naturales o jurídicas, en el orden nacional, regional y 

local, de acuerdo con las metas de Gobierno planeadas para la 

vigencia 2019, 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 

Derechos Humanos del CNMH.

ENERO 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                89.826.856,50 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

93131502

Prestar servicios profesionales para realizar el seguimiento a la 

implementación del procesamiento técnico de archivos y 

colecciones de derechos humanos provenientes de personas 

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

con las metas de Gobierno planeadas para la vigencia 2019, 

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 derechos Humanos 

del CNMH.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                66.518.430,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de los 

acopios de archivos y colecciones que ingresen a los fondos del 

archivo de los derechos humanos del CNMH, generados por 

procesos y medios de comunicación en el nivel local y regional.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                39.531.250,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios técnicos para intervenir la documentación 

acopiada, de acuerdo con los principios archivísticos así como 

con los lineamientos y metas establecidas por la Dirección de 

Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                21.034.992,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80111620

Prestar servicios profesionales para apoyar el análisis, 

construcción de contextos, descripción, sistematización, 

procesamiento e ingreso a los módulos informáticos, de los 

fondos y colecciones acopiados, conforme a los lineamientos de 

la Dirección de Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                28.207.465,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios profesionales para apoyar el análisis, 

construcción de contextos, descripción, sistematización, 

procesamiento e ingreso a los módulos informáticos, de los 

fondos y colecciones acopiados, conforme a los lineamientos de 

la Dirección de Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                28.207.465,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios profesionales para apoyar el análisis, 

construcción de contextos, descripción, sistematización, 

procesamiento e ingreso a los módulos informáticos, de los 

fondos y colecciones acopiados, conforme a los lineamientos de 

la Dirección de Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                28.207.465,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios profesionales para apoyar el análisis, 

construcción de contextos, descripción, sistematización, 

procesamiento e ingreso a los módulos informáticos, de los 

fondos y colecciones acopiados, conforme a los lineamientos de 

la Dirección de Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                28.207.465,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios profesionales para apoyar el análisis, 

construcción de contextos, descripción, sistematización, 

procesamiento e ingreso a los módulos informáticos, de los 

fondos y colecciones acopiados, conforme a los lineamientos de 

la Dirección de Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                31.570.528,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios técnicos para la digitalización, conversión de 

imágenes a formato PDF, aplicación de OCR e ingreso de 

imágenes digitales de los registros acopiados por el archivo de 

los derechos humanos del CNMH, de acuerdo con los principios 

archivísticos así como con los lineamientos y metas establecidas 

por la Dirección de Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                28.743.044,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios profesionales para apoyar el análisis, 

construcción de contextos, descripción, sistematización, 

procesamiento e ingreso a los módulos informáticos, de los 

fondos y colecciones acopiados, conforme a los lineamientos de 

la Dirección de Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                28.207.465,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios técnicos para la digitalización, conversión de 

imágenes a formato PDF, aplicación de OCR e ingreso de 

imágenes digitales de los registros acopiados por el archivo de 

los derechos humanos del CNMH, de acuerdo con los principios 

archivísticos así como con los lineamientos y metas establecidas 

por la Dirección de Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                28.743.044,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 



Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80111620

Prestar servicios profesionales para apoyar el análisis, 

construcción de contextos, descripción, sistematización, 

procesamiento e ingreso a los módulos informáticos, de los 

fondos y colecciones acopiados, conforme a los lineamientos de 

la Dirección de Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                28.207.454,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios técnicos para la digitalización, conversión de 

imágenes a formato PDF, aplicación de OCR e ingreso de 

imágenes digitales de los registros acopiados por el archivo de 

los derechos humanos del CNMH, de acuerdo con los principios 

archivísticos así como con los lineamientos y metas establecidas 

por la Dirección de Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 11 Prestación de Servicios  $                28.743.044,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios técnicos para la digitalización, conversión de 

imágenes a formato PDF, aplicación de OCR e ingreso de 

imágenes digitales de los registros acopiados por el archivo de 

los derechos humanos del CNMH, de acuerdo con los principios 

archivísticos así como con los lineamientos y metas establecidas 

por la Dirección de Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 11 Prestación de Servicios  $                28.743.044,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios técnicos para la digitalización, conversión de 

imágenes a formato PDF, aplicación de OCR e ingreso de 

imágenes digitales de los registros acopiados por el archivo de 

los derechos humanos del CNMH, de acuerdo con los principios 

archivísticos así como con los lineamientos y metas establecidas 

por la Dirección de Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 11 Prestación de Servicios  $                28.743.044,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

93131502 / 

82121905

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de los 

acopios de archivos y colecciones que ingresen a los fondos del 

archivo de los derechos humanos del CNMH, generados por 

personas naturales o jurídicas de la sociedad civil en el nivel 

local y regional.

FEBRERO 10
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                46.213.390,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

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.

JUNIO 3  $                   4.500.000,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios técnicos para intervenir la documentación 

acopiada, de acuerdo con los principios archivísticos así como 

con los lineamientos y metas establecidas por la Dirección de 

Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                21.034.992,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

93131502

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de los 

acopios de archivos y colecciones de derechos humanos, en 

articulación con los procesos concertados por la Dirección de 

Archivo de Derechos Humanos con los equipos de enfoques 

diferenciales del CNMH, étnico, de género, niños niñas y 

adolescentes, personas mayores y discapacidad,  en el nivel 

local y regional.  

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                51.055.103,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios profesionales para apoyar el análisis, 

construcción de contextos, descripción, sistematización, 

procesamiento e ingreso a los módulos informáticos, de los 

fondos y colecciones acopiados, conforme a los lineamientos de 

la Dirección de Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                28.207.465,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios profesionales para apoyar el análisis, 

construcción de contextos, descripción, sistematización, 

procesamiento e ingreso a los módulos informáticos, de los 

fondos y colecciones acopiados, conforme a los lineamientos de 

la Dirección de Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                28.207.465,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios profesionales para apoyar el análisis, 

construcción de contextos, descripción, sistematización, 

procesamiento e ingreso a los módulos informáticos, de los 

fondos y colecciones acopiados, conforme a los lineamientos de 

la Dirección de Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                28.207.465,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

82121905 / 

93131502

Prestar servicios profesionales para apoyar el acopio de 

archivos y colecciones provenientes de las diferentes 

dependencias del CNMH y articular con Gestión Documental la 

implementación el Sistema Integrado de Conservación en el 

CNMH.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                52.359.769,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios técnicos para la digitalización, conversión de 

imágenes a formato PDF, aplicación de OCR e ingreso de 

imágenes digitales de los registros acopiados por el archivo de 

los derechos humanos del CNMH, de acuerdo con los principios 

archivísticos así como con los lineamientos y metas establecidas 

por la Dirección de Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 11 Prestación de Servicios  $                28.743.044,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios técnicos para intervenir la documentación 

acopiada, de acuerdo con los principios archivísticos así como 

con los lineamientos y metas establecidas por la Dirección de 

Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 11 Prestación de Servicios  $                14.805.076,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

93131501

Prestar servicios profesionales para apoyar el análisis, 

construcción de contextos, descripción, sistematización, 

procesamiento e ingreso a los módulos informáticos, de los 

fondos y colecciones acopiados, conforme a los lineamientos de 

la Dirección de Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                28.207.465,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

841115

Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y 

Financiera del CNMH para realizar los reportes de información 

contable, realizar el apoyo en procesos contables incluidos los 

inherentes a la armonización de la contabilidad a los 

requerimientos que emita la Comisión Intersectorial de 

Estadísticas de Finanzas Públicas - CIEFP, con alcance en el 

proyecto de inversión denominado  “Implementación de las 

acciones de memoria histórica y archivo de derechos humanos 

a nivel nacional”.

ENERO 11 meses 10 días Prestación de Servicios  $                56.925.000,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Poner en funcionamiento el Plan de Acopio de 

Archivo de Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

80121600

Prestar servicios profesionales para el aporte jurídico en el 

cumplimiento de medidas de reparación relacionadas con 

acopio de expedientes y sentencias judiciales, en coordinación 

con el equipo de acopio y procesamiento de la Dirección de 

Archivo de los Derechos Humanos y en articulación con la 

Estrategia de Reparaciones del CNMH.

ENERO 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                29.489.611,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80121609

Prestar servicios profesionales para realizar aportes jurídicos en 

el marco de la elaboración, modificación, actualización y uso de 

los instrumentos técnicos en materia de archivos de derechos 

humanos requeridos por la Dirección de Archivo de Derechos 

Humanos del CNMH. 

FEBRERO 10,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                67.096.869,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80111620

Prestar servicios profesionales para apoyar la consulta de 

información, el cumplimiento del depósito legal, la divulgación 

y la organización que permitan el funcionamiento del Centro de 

Documentación de derechos humanos y memoria histórica.

ENERO 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                41.328.125,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80111501

Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración y 

seguimiento de los informes de planeación e informes de 

gestión de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos del 

CNMH, y realizar el soporte necesario en la implementación del 

Sistema Integrado de Gestión de la Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos y las actualizaciones que éste requiera, de 

acuerdo con las metas del Gobierno Nacional establecidos para 

la vigencia 2019.

ENERO 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                49.327.111,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios profesionales para llevar a cabo la 

normalización del lenguaje controlado utilizado en el análisis 

documental del  Archivo Virtual de Derechos Humanos y del 

Centro de Documentación del CNMH.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                40.806.447,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios profesionales para la administración funcional 

y técnica del Archivo Virtual de los Derechos Humanos y 

Memoria Histórica del Centro Nacional de 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. 

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                70.291.947,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

78111500

Costos de Viáticos - pago de viáticos y gastos de viajes para 

personal de planta y contratistas de la Dirección de Archivo de 

los DDHH.

FEBRERO Otro  $                43.500.000,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 



Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos a nivel 

nacional

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

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

FEBRERO ACUERDO MARCO DE PRECIOS  $                32.785.433,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios profesionales para apoyar la administración 

funcional y técnica del Archivo Virtual de los Derechos 

Humanos 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.

ENERO 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                69.542.006,50 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80111620

Prestar servicios profesionales para apoyar la sistematización y 

análisis de resultados de los componentes de protección, 

conformación, apropiación y uso social de los archivos y 

colecciones del Archivo de Derechos Humanos del CNMH.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                28.207.465,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161501

Prestar servicios técnicos para apoyar operativamente la 

gestión precontractual y contractual de la Dirección de Archivo 

de los Derechos Humanos, así como el seguimiento a los 

procedimientos relacionados con pago a contratistas y a las 

acciones de la DADH en los territorios.

ENERO 11 meses y 27 días
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                20.458.533,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80111620

Prestar servicios profesionales para apoyar las respuestas a 

PQRS y solicitudes de información de entidades públicas 

relacionadas con las bases de datos del Observatorio de 

Memoria y Conflicto Armado que integra el Archivo Virtual de 

Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

FEBRERO 11 Prestación de Servicios  $                38.500.000,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161506

Prestar servicios profesionales para realizar la gestión y aporte 

jurídico a las respuestas de la Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos con relación a los requerimientos judiciales, 

administrativos y PQRS recibidos en dicha dirección, en 

coordinación con el Director(a) de Archivo de Derechos 

Humanos y con la Estrategia de Reparaciones Colectivas y 

Respuestas Judiciales del Centro Nacional de Memoria 

Histórica. 

ENERO 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                83.056.197,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80121704

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión 

precontractual de la Dirección de Archivo de los Derechos 

Humanos y la supervisión de contratos de la Dirección en la 

organización de la documentación relacionada con dicha labor.

ENERO 11 meses y 23 días
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                30.173.425,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

80161501

Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento de la 

Ordenación del Gasto de la Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos. 

ENERO 11,7
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                57.320.967,60 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Implementar el Archivo de Derechos Humanos y 

Memoria Historica, a partir de la custodia,  

protección, puesta al servicio y difusión de los 

archivos de Derechos Humanos 

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.

ABRIL 8
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                12.316.128,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Esfera pública de 

la memoria 

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en recon

Desarrollar acciones de segumiento y monitoreo 

a los procesos colectivos de memoria historia 

apoyados  para  la  organización,  conformación y 

fortalecimiento de archivos de Derechos 

Humanos y memoria historica a nivel local y 

regional 

80161506

Prestar servicios profesionales para articular los procesos y 

acciones de fortalecimiento de capacidades locales en materia 

de protección, conformación, apropiación, acceso y uso social 

de los archivos y colecciones, de personas naturales o jurídicas, 

en el orden local y regional.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                74.283.594,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Esfera pública de 

la memoria 

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en recon

Desarrollar acciones de segumiento y monitoreo 

a los procesos colectivos de memoria historia 

apoyados  para  la  organización,  conformación y 

fortalecimiento de archivos de Derechos 

Humanos y memoria historica a nivel local y 

regional 

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.

ABRIL
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                43.258.413,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos a nivel 

nacional

Esfera pública de 

la memoria 

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en recon

Desarrollar acciones de segumiento y monitoreo 

a los procesos colectivos de memoria historia 

apoyados  para  la  organización,  conformación y 

fortalecimiento de archivos de Derechos 

Humanos y memoria historica a nivel local y 

regional 

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

FEBRERO ACUERDO MARCO DE PRECIOS  $                11.467.572,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Esfera pública de 

la memoria 

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en recon

Desarrollar acciones de segumiento y monitoreo 

a los procesos colectivos de memoria historia 

apoyados  para  la  organización,  conformación y 

fortalecimiento de archivos de Derechos 

Humanos y memoria historica a nivel local y 

regional 

80161506

Prestar servicios profesionales para realizar el acompañamiento 

técnico a las  acciones y procesos de fortalecimiento de 

capacidades locales  en materia de protección, conformación, 

apropiación, acceso y uso social de los archivos y colecciones, 

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

FEBRERO 10,5 Prestación de Servicios  $                31.039.575,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Esfera pública de 

la memoria 

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Apoyar en la organización,  conformación y 

fortalecimiento de archivos y otros materiales 

documentales de Derechos Humanos y Memoria 

Histórica a nivel  local y regional

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.

ABRIL 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                62.042.974,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Esfera pública de 

la memoria 

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en recon

Desarrollar acciones de segumiento y monitoreo 

a los procesos colectivos de memoria historia 

apoyados  para  la  organización,  conformación y 

fortalecimiento de archivos de Derechos 

Humanos y memoria historica a nivel local y 

regional 

80161506

Prestar servicios profesionales para realizar el acompañamiento 

técnico a las  acciones y procesos de fortalecimiento de 

capacidades locales  en materia de protección, conformación, 

apropiación, acceso y uso social de los archivos y colecciones, 

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

FEBRERO 10,5 Prestación de Servicios  $                31.039.575,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos a nivel 

nacional

Esfera pública de 

la memoria 

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Apoyar en la organización,  conformación y 

fortalecimiento de archivos y otros materiales 

documentales de Derechos Humanos y Memoria 

Histórica a nivel  local y regional

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

FEBRERO 11 ACUERDO MARCO DE PRECIOS  $                   5.853.275,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Esfera pública de 

la memoria 

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Apoyar en la organización,  conformación y 

fortalecimiento de archivos y otros materiales 

documentales de Derechos Humanos y Memoria 

Histórica a nivel  local y regional

80161506

Prestar servicios profesionales para apoyar la representación 

judicial administrativa del Centro Nacional de Memoria 

Historica, 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. 

ENERO 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                89.122.481,50 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Esfera pública de 

la memoria 

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Apoyar en la organización,  conformación y 

fortalecimiento de archivos y otros materiales 

documentales de Derechos Humanos y Memoria 

Histórica a nivel  local y regional

84111603

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades 

relacionadas con evaluación y seguimiento de la estrategia de 

Gobierno Digital del CNMH, a través del ejercicio de la auditoría 

a los sistemas de información del CNMH y aspectos que sean 

priorizados y que conforman la estrategia, con alcance en el 

proyecto de inversión denominado  “Implementación de las 

acciones de memoria histórica y archivo de derechos humanos 

a nivel nacional”.

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                71.500.000,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

80161506

Prestar servicios técnicos para  apoyar  la implementación del 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y  memoria 

Histórica a nivel regional,en el marco de los componentes de 

protección, apropiación y uso social de los archivos y 

colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                21.034.992,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

80161506

Prestar servicios técnicos para  apoyar  la implementación del 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y  memoria 

Histórica a nivel regional,en el marco de los componentes de 

protección, apropiación y uso social de los archivos y 

colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                21.034.992,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

80111620

Prestar servicios profesionales para  apoyar  la implementación 

del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y  

memoria Histórica a nivel regional,en el marco de los 

componentes de protección, apropiación y uso social de los 

archivos y colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 10
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                22.744.950,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

80111620

Prestar servicios técnicos para  apoyar  la implementación del 

Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y  memoria 

Histórica a nivel regional,en el marco de los componentes de 

protección, apropiación y uso social de los archivos y 

colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 10
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                19.122.720,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

80111620

Prestar servicios profesionales para  articular  la 

implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos 

Humanos, y  memoria Histórica a nivel regional,en el marco de 

los componentes de protección, apropiación y uso social de los 

archivos y colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 10
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                26.663.300,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

80161506

Prestar servicios profesionales para  apoyar  la implementación 

del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y  

memoria Histórica a nivel regional,en el marco de los 

componentes de protección, apropiación y uso social de los 

archivos y colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 10
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                22.744.950,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

93131502

Prestar servicios profesionales para  apoyar  la implementación 

del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y  

memoria Histórica a nivel regional,en el marco de los 

componentes de protección, apropiación y uso social de los 

archivos y colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 10
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                22.744.950,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

80111620

Prestar servicios profesionales para  apoyar  la implementación 

del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y  

memoria Histórica a nivel regional,en el marco de los 

componentes de protección, apropiación y uso social de los 

archivos y colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 10
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                22.744.950,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 



Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

80111620

Prestar servicios profesionales para  apoyar  la implementación 

del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y  

memoria Histórica a nivel regional,en el marco de los 

componentes de protección, apropiación y uso social de los 

archivos y colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 10
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                22.744.950,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

80111620

Prestar servicios profesionales para  apoyar  la implementación 

del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y  

memoria Histórica a nivel regional,en el marco de los 

componentes de protección, apropiación y uso social de los 

archivos y colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 10
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                22.744.950,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

80111620

Prestar servicios profesionales para  apoyar  la implementación 

del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y  

memoria Histórica a nivel regional,en el marco de los 

componentes de protección, apropiación y uso social de los 

archivos y colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 10
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                22.744.950,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

80111620

Prestar servicios profesionales para  apoyar  la implementación 

del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y  

memoria Histórica a nivel regional,en el marco de los 

componentes de protección, apropiación y uso social de los 

archivos y colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 10
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                22.744.950,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

80161506

Prestar servicios profesionales para  articular  la 

implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos 

Humanos, y  memoria Histórica a nivel regional,en el marco de 

los componentes de protección, apropiación y uso social de los 

archivos y colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 10
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                26.663.300,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

80161506

Prestar servicios profesionales para  articular  la 

implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos 

Humanos, y  memoria Histórica a nivel regional,en el marco de 

los componentes de protección, apropiación y uso social de los 

archivos y colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 10
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                26.663.300,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

93131502

Prestar servicios profesionales para  apoyar  la implementación 

del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y  

memoria Histórica a nivel regional,en el marco de los 

componentes de protección, apropiación y uso social de los 

archivos y colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 6,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                14.784.217,50 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

80161506

Prestar servicios profesionales para  articular  la 

implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos 

Humanos, y  memoria Histórica a nivel regional,en el marco de 

los componentes de protección, apropiación y uso social de los 

archivos y colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 10
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                26.663.300,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

80161506

Prestar servicios profesionales para  articular  la 

implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos 

Humanos, y  memoria Histórica a nivel regional,en el marco de 

los componentes de protección, apropiación y uso social de los 

archivos y colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 10
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                26.663.300,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

80111620

Prestar servicios profesionales para  apoyar  la implementación 

del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y  

memoria Histórica a nivel regional,en el marco de los 

componentes de protección, apropiación y uso social de los 

archivos y colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 10
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                22.744.950,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

80111620

Prestar servicios profesionales para  apoyar  la implementación 

del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y  

memoria Histórica a nivel regional,en el marco de los 

componentes de protección, apropiación y uso social de los 

archivos y colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 10
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                22.744.950,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

78111500

Costos de Viáticos - pago de viáticos y gastos de viajes para 

personal de planta y contratistas de la Dirección de Archivo de 

los DDHH.

FEBRERO Otro  $                56.897.567,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

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.

ABRIL Otro  $                78.209.682,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

80161506

Prestar servicios profesionales para  articular  la 

implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos 

Humanos, y  memoria Histórica a nivel regional,en el marco de 

los componentes de protección, apropiación y uso social de los 

archivos y colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 10
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                26.663.300,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Implementar el Plan de Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica 

93131502

Prestar servicios profesionales para  apoyar  la implementación 

del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y  

memoria Histórica a nivel regional,en el marco de los 

componentes de protección, apropiación y uso social de los 

archivos y colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 10
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                22.744.950,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Poner a disposición el Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica

80111620

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de 

Archivo de Derechos Humanos en la aplicación del componente 

de Registro Especial de Archivos READH (p) de derechos 

humanos y memoria histórica del CNMH. 

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                39.531.250,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Poner a disposición el Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica

80161506

Prestar servicios profesionales para articular a nivel nacional la 

implementación del Plan de Registro Especial de Archivos 

–READH(p)-, en aplicación del componente de protección de 

archivos de derechos humanos, acorde con los lineamientos de 

la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos.   

ENERO 11,5 Prestación de Servicios  $                77.660.121,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Poner a disposición el Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica

80111620

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de 

Archivo de Derechos Humanos en la aplicación del componente 

de Registro Especial de Archivos READH (p) de derechos 

humanos y memoria histórica del CNMH. 

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                39.531.250,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Poner a disposición el Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica

80111620

Prestar servicios profesionales para  articular  la 

implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos 

Humanos, y  memoria Histórica a nivel regional,en el marco de 

los componentes de protección, apropiación y uso social de los 

archivos y colecciones incluidos en el READH(p).

FEBRERO 11
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                28.207.465,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Poner a disposición el Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica

78111500

Costos de Viáticos - pago de viáticos y gastos de viajes para 

personal de planta y contratistas de la Dirección de Archivo de 

los DDHH.

ENERO Otro  $                13.600.000,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos a nivel 

nacional

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Poner a disposición el Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica

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

FEBRERO ACUERDO MARCO DE PRECIOS  $                35.486.257,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Esfera pública de 

la memoria 

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en recon

Desarrollar acciones de socialización y 

segumiento a la implementación de los 

componenetes de la  Política Publica de Archivos 

sobre Graves Violaciones a los Derechos 

Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado 

a nivel nacional

80101504

Prestar servicios profesionales para articular la implementación 

de los lineamientos del Centro Nacional de Memoria Histórica 

para el fortalecimiento, conformación, uso y tratamiento 

especial de los archivos de Derechos Humanos pertinentes para 

el esclarecimiento histórico y la investigación de las graves 

violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario con ocasión del conflicto armado 

interno, en interacción con las entidades del Estado y 

organizaciones sociales.

ENERO 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                99.387.462,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Esfera pública de 

la memoria 

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en recon

Desarrollar acciones de socialización y 

segumiento a la implementación de los 

componenetes de la  Política Publica de Archivos 

sobre Graves Violaciones a los Derechos 

Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado 

a nivel nacional

93131502

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión y 

articulación 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 derecho internacional 

humanitario en el marco del conflicto armado interno, en los 

componentes de protección, conformación y uso social de los 

archivos, y el Protocolo de Gestión Documental.

FEBRERO 10,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                63.494.865,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Esfera pública de 

la memoria 

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en recon

Desarrollar acciones de socialización y 

segumiento a la implementación de los 

componenetes de la  Política Publica de Archivos 

sobre Graves Violaciones a los Derechos 

Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado 

a nivel nacional

78111500

Costos de Viáticos - pago de viáticos y gastos de viajes para 

personal de planta y contratistas de la Dirección de Archivo de 

los DDHH.

ENERO Otro  $                13.899.864,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Esfera pública de 

la memoria 

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en recon

Desarrollar acciones de socialización y 

segumiento a la implementación de los 

componenetes de la  Política Publica de Archivos 

sobre Graves Violaciones a los Derechos 

Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado 

a nivel nacional

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

ENERO ACUERDO MARCO DE PRECIOS  $                22.826.233,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Esfera pública de 

la memoria 

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en recon

Desarrollar acciones de socialización y 

segumiento a la implementación de los 

componenetes de la  Política Publica de Archivos 

sobre Graves Violaciones a los Derechos 

Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado 

a nivel nacional

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.

ABRIL Otro  $                49.438.965,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Esfera pública de 

la memoria 

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en recon

Desarrollar acciones de socialización y 

segumiento a la implementación de los 

componenetes de la  Política Publica de Archivos 

sobre Graves Violaciones a los Derechos 

Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado 

a nivel nacional

72100000

El CNMH requiere de servicios de transporte de carga, toda vez 

que las funciones misionales de la Entidad requieren de 

transporte de publicaciones y en territorios focalizados por la 

entidad.

OCTUBRE 3
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                   7.000.000,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Promover y difundir el protocolo de gestión 

documental de los archivos referidos a las graves 

y manifiestas violaciones de Derechos Humanos e 

Infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto 

armado interno

78111500

Costos de Viáticos - pago de viáticos y gastos de viajes para 

personal de planta y contratistas de la Dirección de Archivo de 

los DDHH.

FEBRERO Otro  $                28.181.501,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Promover y difundir el protocolo de gestión 

documental de los archivos referidos a las graves 

y manifiestas violaciones de Derechos Humanos e 

Infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto 

armado interno

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

FEBRERO ACUERDO MARCO DE PRECIOS  $                10.508.203,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Poner en funcionamiento el Plan de Acopio de 

Archivo de Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

80161506

Prestar servicios técnicos para la digitalización, conversión de 

imágenes a formato PDF, aplicación de OCR e ingreso de 

imágenes digitales de los registros acopiados por el archivo de 

los derechos humanos del CNMH, de acuerdo con los principios 

archivísticos así como con los lineamientos y metas establecidas 

por la Dirección de Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 7
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                18.291.028,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 



Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Poner en funcionamiento el Plan de Acopio de 

Archivo de Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

80161506

Prestar servicios técnicos para intervenir la documentación 

acopiada, de acuerdo con los principios archivísticos así como 

con los lineamientos y metas establecidas por la Dirección de 

Archivo de Derechos Humanos.

FEBRERO 7
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                13.385.904,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Der

Poner a disposición el Registro Especial de 

Archivos de Derechos Humanos y Memoria 

Historica

Prestar servicios profesionales para normalizar la información 

del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos 

(READH) del CNMH.

FEBRERO 3,5  $                12.578.125,00 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Poner en funcionamiento el Plan de Acopio de 

Archivo de Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

78111500

Costos de Viáticos - pago de viáticos y gastos de viajes para 

personal de planta y contratistas de la Dirección de Archivo de 

los DDHH.

FEBRERO Otro  $                20.070.764,10 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Legado 

testimonial y 

documental.

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria 

como un espacio de dignificación de las víctimas y de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos 

humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la 

sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica 

como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a 

la no impunidad.

Poner en funcionamiento el Plan de Acopio de 

Archivo de Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

374.966.399,30$              

Dirección de 

Archivo de los 

Derechos 

Humanos 

Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de 

Derechos Humanos y Memoria 

Histórica

Esfera pública de 

la memoria 

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Apoyar en la organización,  conformación y 

fortalecimiento de archivos y otros materiales 

documentales de Derechos Humanos y Memoria 

Histórica a nivel  local y regional

80161506

Prestar servicios profesionales para apoyar la representación 

judicial administrativa del Centro Nacional de Memoria 

Historica, 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. 

ENERO 
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
 $                   2.059.548,50 

Paula Andrea Ila

Directora ( E ) Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos

Tel 7965060 Ext 125 

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Crear espacios de debate público en torno a las 

temáticas del CNMH
83121700

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación 

de la estrategia de relacionamiento con medios masivos de 

comunicación, las comunicaciones externas y la generación de 

contenidos periodísticos.

08/01/2019 11,8 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                86.249.185,20 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

82111801

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica los servicios 

profesionales para orientar la implementación de la política 

editorial y la ejecución del plan de producción editorial.

14/01/2019 11,6 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      53.766.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

83121702

Prestar servicios profesionales para orientar la implementación 

de la estrategia de comunicación sonora del Centro Nacional de 

Memoria Histórica.

14/01/2019 11,6 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                56.831.056,40 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

82131600

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica servicios 

profesionales para orientar la implementación de la estrategia 

de producción audiovisual del CNMH, y efectuar el cubrimiento 

fotográfico de los eventos de la entidad.

08/01/2019 11,8 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      53.100.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Crear espacios de debate público en torno a las 

temáticas del CNMH
83121703

Prestar servicios profesionales como webmaster de la página 

web del CNMH de acuerdo con los parámetros y lineamientos 

de Gobierno Digital y el Manual de imagen corporativa.

08/01/2019 11,8 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      42.406.250 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Crear espacios de debate público en torno a las 

temáticas del CNMH
82141500

Prestar servicios profesionales para el diseño de piezas 

comunicativas para apoyar la implementación de la estrategia 

de comunicación digital, medios alternativos de comunicación 

y de procesos editoriales de la Dirección de Archivos de 

Derechos Humanos y la Dirección para la Construcción de la 

Memoria Histórica. Así como el cubrimiento fotográfico de 

dichas Direcciones.

08/01/2019 11,8 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      34.882.452 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

80101604

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Estrategia de 

comunicaciones en la ejecución de las acciones comprendidas 

en el Proyecto de Inversión "Acciones para la divulgación de la 

memoria histórica a nivel nacional y territorial".

08/01/2019 11,8 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      82.600.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Efectividad 

Organizacional

Implementación de Estratégias de comunicación interna en la 

entidad 

Implementación de estrategias de comunicación 

interna en la entidad
80101604

Prestar servicios profesionales para atender las solicitudes de 

información de la ciudadanía con relación a las necesidades y 

requerimientos de la Estrategia de comunicaciones, así como la 

generación de informes y reportes sobre el cumplimiento de las 

metas y objetivos del proyecto de inversión "Acciones para la 

divulgación de la memoria histórica a nivel nacional y 

territorial”.

08/01/2019 11,8 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      42.406.250 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Crear espacios de debate público en torno a las 

temáticas del CNMH
83121700

Prestar servicios profesionales para apoyar la estrategia de 

comunicaciones del CNMH con el cubrimiento y generación de 

contenidos sobre la construcción de la memoria histórica y las 

iniciativas de memoria.

14/01/2019 11,6 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      52.200.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Crear espacios de debate público en torno a las 

temáticas del CNMH
83121703

Prestar servicios profesionales para orientar la implementación 

de la estrategia digital de la entidad y administrador de las 

redes sociales y generador de contenidos digitales de las redes 

sociales, apps y plataformas wiki de la entidad y generando 

contenidos nativos para el CNMH y el Museo de Memoria de 

Colombia. 

14/01/2019 11,6 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                56.831.044,80 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Realizar estrategias de divulgación de los trabajos 

de memoria producidos por el CNMH y desde los 

territorios.
83121700

Prestar servicios profesionales para apoyar la planeación, 

consolidación y desarrollo de la agenda cultural, académica y 

divulgación de la Estrategia de comunicaciones de la entidad.

08/01/2019 11,8 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      53.100.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Efectividad 

Organizacional

Implementación de Estratégias de comunicación interna en la 

entidad 

Implementación de estrategias de comunicación 

interna en la entidad
86141704

Prestar los servicios de apoyo en el proceso de organización 

documental de la Entidad y especialmente en la radicación de 

comunicaciones oficiales que se reciben en la Ventanilla única 

de radicación, manejando la herramienta tecnológica y 

direccionando a las diferentes dependencias de acuerdo con los 

procedimientos de Gestión Documental.

04/01/2019 11,9 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      23.800.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Efectividad 

Organizacional

Implementación de Estratégias de comunicación interna en la 

entidad 

Implementación de estrategias de comunicación 

interna en la entidad
86141704

 Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el proceso de 

organización documental en el archivo de gestión centralizado 

de la Entidad

04/01/2019 11,9 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      23.800.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Efectividad 

Organizacional

Implementación de Estratégias de comunicación interna en la 

entidad 

Implementación de estrategias de comunicación 

interna en la entidad
83120000

 Prestar los servicios de apoyo para realizar actividades de 

atención al ciudadano y direccionamiento de PQRSD y acciones 

o providencias judiciales radicadas en el CNMH.

04/01/2019 11,9 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      26.180.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

52161500

Prestar servicios de apoyo a la gestión documental en lo 

relacionado con el manejo interno y externo para la entrega de 

comunicaciones oficiales y demás correspondencia. 

04/01/2019 11,9 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      30.940.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Realizar estrategias de divulgación de los trabajos 

de memoria producidos por el CNMH y desde los 

territorios.
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.

14/01/2019 11,6 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                29.167.805,60 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

82131600

Prestar servicios profesionales como realizador audiovisual en 

el marco de la implementación de los planes de reparación 

colectiva del CNMH y sus procesos comunicativos.

14/01/2019 11,6 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                37.710.567,60 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Efectividad 

Organizacional

Implementación de Estratégias de comunicación interna en la 

entidad 

Implementación de estrategias de comunicación 

interna en la entidad
83121700

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación 

de la estrategia de comunicación interna y rendición de cuentas 

a nivel nacional y territorial.

14/01/2019 11,6 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      42.920.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

82111801

Contratar el arrendamiento de una bodega para las 

publicaciones del CNMH confiorme a las especificaciones 

tècnicas definidas.

14/01/2019 11,6 Otro  $                      34.800.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

78131800

Prestar sus servicos técnicos para apoyar la política de 

distribución de las publicaciones como responsable de la 

bodega y el inventario de publicaciones.

28/01/2019 11,1 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      22.200.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Crear espacios de debate público en torno a las 

temáticas del CNMH
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 de la Estrategia de 

comunicaciones del CNMH y en articulación con el archivo de 

DDHH.

01/02/2019 11 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      80.401.783 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Realizar estrategias de divulgación de los trabajos 

de memoria producidos por el CNMH y desde los 

territorios.
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

21/01/2019 11,4 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      37.854.213 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152



ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Realizar estrategias de divulgación de los trabajos 

de memoria producidos por el CNMH y desde los 

territorios.
80101604

Prestar servicios profesionales para apoyar la divulgación el 

proyecto bibliotecas con memoria y la caja de herramientas un 

viaje por la memoria histórica

21/01/2019 11,4 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      41.097.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Crear espacios de debate público en torno a las 

temáticas del CNMH
83121700

Prestar sus servicios profesionales como enlace periodístico del 

proyecto de enfoques diferenciales.
21/01/2019 11,4 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      45.600.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Crear espacios de debate público en torno a las 

temáticas del CNMH
83121700

Prestar sus servicios profesionales como enlace periodístico del 

Museo de Memoria de Colombia.
01/02/2019 11 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      39.531.250 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

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 en las piezas 

gráficas institucionales.

01/02/2019 11 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      49.500.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

82111801

Prestar servicios profesionales para realizar la corrección de 

estilo de las publicaciones del CNMH en la vigencia 2019 

conforme a la política editorial de la entidad.

01/05/2019 6 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      36.000.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

82141500

Prestar servicios técnicos o tecnológicos para apoyar el diseño y 

diagramación de las publicaciones y piezas comunicativas del 

Centro Nacional de Memoria Histórica.

01/06/2019 6 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      19.096.200 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

82111801

Prestar servicios profesionales para realizar la corrección de 

estilo de las publicaciones del CNMH en la vigencia 2019 

conforme a la política editorial de la entidad.

15/02/2019 10,4 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      62.400.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

60105409

Prestar sus servicios profesionales como publicista para apoyar 

el posicionamiento de la estrategia de comunicación sonora del 

CNMH.

01/02/2019 10 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      38.110.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

4101098

Prestar sus servicios profesionales para la investigación, 

edición, preproducción y producción de los contenidos sonoros 

del CNMH, además de apoyar en la realización de los 

contenidos del componente radial  del Museo de Memoria de 

Colombia y sus itinerancias.

28/01/2019 11,1 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      29.868.812 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 152

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

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, podcast y el 

acompañamiento a procesos y proyectos de comunicación 

sonora de la entidad.

14/01/2019 11,6 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      44.207.600 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 153

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

4101098

Prestar sus servicios profesionales para realizar guiones radiales 

y producción de contenidos sonoros para apoyar la estrategia 

de comunicación sonora del CNMH.

01/02/2019 10 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      33.431.188 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 154

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

82131600 Prestar sus servicios técnicos como realizador audiovisual 28/01/2019 11,1 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      27.750.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 155

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

45111805 Prestar sus servicios técnicos como editor audiovisual 01/02/2019 11 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      35.760.021 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 156

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Crear espacios de debate público en torno a las 

temáticas del CNMH
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.

01/02/2019 11 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      48.719.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 157

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Realizar estrategias de divulgación de los trabajos 

de memoria producidos por el CNMH y desde los 

territorios.
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.

14/01/2019 11,6 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                   28.318.256,4 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 158

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

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

01/02/2019 10 ACUERDO MARCO DE PRECIOS  $                      62.800.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 159

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

80101602

Proveer viáticos y gastos de viaje con el fin de cumplir con los 

objetivos y obligaciones contractuales de funcionarios públicos 

y  contratistas de la Estrategia de Comunicaciones encaminadas 

a cumplir con la labor misional del CNMH.

01/02/2019 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES  $                      81.200.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 160

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

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.

01/02/2019 10 ACUERDO MARCO DE PRECIOS  $                    300.000.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 161

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

82121503

82121506

Contratar los servicios de multicopiado de CD, DVD y USB así 

como la elaboración de galerías fotográficas, pendones y cajas 

contenedoras de CD.

01/03/2019 10 CONTRATACION MENOR CUANTÍA  $                      40.000.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 162

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

83121700

83121702 

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.

01/02/2019 10
CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO
 $                    292.878.207 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 163

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

52161500
Prestar sus servicios profesionales para la elaboración de un 

guión audivisual sobre el Museo Nacional de la Memoria.
01/03/2019 5 CONTRATACIÓN DIRECTA  $              191.600.097,00 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 164

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Realizar estrategias de divulgación de los trabajos 

de memoria producidos por el CNMH y desde los 

territorios.
82111604

Prestar sus servicios tecnicos como transcriptor en el marco de 

la ejecución de la divulgación de la agenda cultural y de 

actividades del CNMH

01/03/2019 9 CONTRATACIÓN DIRECTA  $                      21.971.061 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 165

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Crear espacios de debate público en torno a las 

temáticas del CNMH
82101900

Contratar los servicios de monitoreo de medios en temas 

relacionados con el CNMH, así como el seguimiento de la 

información publicada por el CNMH y en general sus temas de 

interés en medios de comunicación escritos, radiales, 

televisivos y digitales a nivel nacional y regional.     

01/03/2019 8 CONTRATACION MENOR CUANTÍA  $                      32.799.136 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 166

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Realizar estrategias de divulgación de los trabajos 

de memoria producidos por el CNMH y desde los 

territorios.
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.

01/05/2019 7 LICITACIÓN  $                    236.466.475 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 167

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACION

ES

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 

MEMORIA

HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Esfera Pública de 

la Memoria

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la 

institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, 

propiciando las garantías y condiciones para que las diversas 

manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria 

histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del 

conflicto armado.

Producir y difundir el material comunicativo 

necesario para el posicionamiento de la memoria 

histórica

78101802

El CNMH requiere de servicios de mensajería expresa Nacional, 

mensajería expresa internacional y transporte de carga, toda 

vez que las funciones misionales de la entidad requiere de 

transporte de publicaciones y traslado de elementos.

43525 10 ACUERDO MARCO DE PRECIOS  $                      60.000.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 168

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Implementar las fases del sistema de gestión de 

continuidad del negocio.
81111802

Contratar medios físicos y/o virtuales que permitan configurar 

un equema de respaldo de las aplicaciones misionales  y su 

información para recuperación en caso de acaecer un desastre.

Junio 6 meses Selección abrevidada  $                      91.350.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 169

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Actualizar el sistema de gestión de seguridad de 

la información
81111801

Prestar los servicios profesionales a la Dirección Administrativa 

y Financiera - TIC del CNMH, en la implementación de análisis, 

evaluación, desarrollo y validación de controles que hacen 

parte de la implementación del sistema de gestión de seguridad 

de la información (SGSI), con sujeción a las normas 

internacionales y las establecidas por el MINTIC

Enero 11,73  meses Contratación directa  $                76.266.667,00 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 170



Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Actualizar el sistema de gestión de seguridad de 

la información
43233201

Adquirir 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

Febrero 1  mes Selección abrevidada  $                   7.633.333,00 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 171

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Actualizar el sistema de información de la 

dirección de Acuerdos de la verdad en el proceso 

de investigación para la construcción de la 

memoria histórica.

43232404

43232405

43232408

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)

Marzo 6 meses Contratación directa  $                      52.500.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 172

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Actualizar el sistema de información para el 

manejo de archivos de memoria histórica y 

derechos humanos.

43233203

43232900

Adquisición de herramientas software que viabilicen la 

implemnetación de controles para la seguridad de la 

información del CNMH.

Marzo 3 meses Selección abreviada  $                      45.000.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 173

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Actualizar el sistema de información para el 

manejo de archivos de memoria histórica y 

derechos humanos.

43232404

43232405

43232408

Contratar la parametrización y nuevos desarrollos sobre la 

plataforma SAIA que soporta las herramientas de software para 

la Dirección de Archivo de Derechos Humanos.

Marzo 6 meses Contratación directa  $                      52.500.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 174

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura 

tecnológica del Centro Nacional de Memoria 

Histórica

80101507

80101604

Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y 

Financiera -  TIC del CNMH, en el desarrollo de las fases de 

Gobierno Digital (habilitadores Arquitectura TI, Seguridad y 

Privacidad, Servicios Ciudadanos Digitales) para Centro 

Nacional de Memoria Histórica (CNMH),  enmarcadas en el Plan 

Estratégico de Tecnologías de la información (PETI) de la 

Entidad.

Enero 11 meses Contratación directa  $                71.500.000,00 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 175

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura 

tecnológica del Centro Nacional de Memoria 

Histórica

43231501

Contratar la renovación del soporte de la herramienta IVANTI 

para la tención y soporte  de usuarios internos de los sistemas 

de cómputo  internos.

Enero 11 meses Selección abreviada  $                92.300.000,00 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 176

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura 

tecnológica del Centro Nacional de Memoria 

Histórica

80101507

80101604

80141504

Prestar servicios profesionales a a Dirección Administrativa y 

Financiera -  TIC 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. 

Febrero 11 meses Contratación directa  $                71.500.000,00 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 177

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura 

tecnológica del Centro Nacional de Memoria 

Histórica

80101507

80101604

Prestar los servicios profesionales a la Dirección Administrativa 

y Financiera - TIC del CNMH para realizar las acciones 

orientadas al proceso de migración del protocolo de 

comunicaciones IPv4 a IPv6 en el CNMH.

Enero 11,5 meses Contratación directa  $                92.000.000,00 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 178

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura 

tecnológica del Centro Nacional de Memoria 

Histórica

43233501

Contratar la ampliación de la capacidad  de los servidores DELL 

y  ampliación del almacenamiento  relacionado, para el centro 

de datos del CNMH.

Febrero 6 meses Selección abreviada  $              165.640.113,00 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 179

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura 

tecnológica del Centro Nacional de Memoria 

Histórica

81112202

81112205

Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y 

Financiera  -TIC del CNMH en la administración del catálogo de 

sistemas de información y aplicaciones y actividades de 

desarrollo de software para mejoras de aplicativos  buenas 

prácticas de acuerdo con los lineamientos del PETIC.

Enero 11 meses Contratación directa  $                71.500.000,00 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 180

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura 

tecnológica del Centro Nacional de Memoria 

Histórica

81112303

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)

Febrero 1  mes Selección abreviada  $              130.347.500,00 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 181

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura 

tecnológica del Centro Nacional de Memoria 

Histórica

81161801

Contratar el servicio de Conectividad para las sedes del CNMH: 

Enlaces dedicados, enlace para acceso a Internet y 

Conectividad hacia el Centro de Datos Alterno del CNMH.

Enero 7 meses Acuerdo Marco de precios  $              157.231.907,00 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 182

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura 

tecnológica del Centro Nacional de Memoria 

Histórica

81112003

81112006

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-. 

Enero 2 meses Acuerdo Marco de precios  $                18.177.648,00 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 183

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura 

tecnológica del Centro Nacional de Memoria 

Histórica

43231505

81112502

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.

Julio 6 meses Contratación directa  $                31.725.570,00 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 184

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura 

tecnológica del Centro Nacional de Memoria 

Histórica

44103103

Contratar la adquisición de Insumos (Tóners, Cintas para 

Backup, discos externos), para garantizar la operación de 

periféricos propiedad del CNMH (xCCE y Mínima Cuantía)

Mayo 1 mes Selección abreviada  $                63.000.000,00 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 185

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Ampliar y renovar en forma periódica la 

plataforma computacional y de comunicaciones 

del Centro Nacional de Memoria Histórica

84111502

Prestar servicios profesionales de apoyo en la implementación y 

ejecución del sistema de retención y giro de los aportes al 

sistema de seguridad social integral de conformidad con el 

Decreto 1273-2018, el apoyo en la gestión presupuestal de los 

ingresos,  en la gestión documental de la cuenta fiscal y el 

registro de las transacciones de ingresos y desembolsos de la 

vigencia 2019 articulando con los proyectos de inversión del 

CNMH desde el proyecto: “Desarrollo de acciones encaminadas 

a facilitar el acceso a la Información producida por el Centro 

Nacional de Memoria Histórica a nivel Nacional”.

Enero 12 meses Contratación directa  $                      65.634.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 186

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Ampliar y renovar en forma periódica la 

plataforma computacional y de comunicaciones 

del Centro Nacional de Memoria Histórica

43212201
Contratar la actualización del sistema de backup de usuario 

final (CTERA).
Marzo 6 meses Selección abreviada  $                      57.316.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 187

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Ampliar y renovar en forma periódica la 

plataforma computacional y de comunicaciones 

del Centro Nacional de Memoria Histórica

43191516
Soporte y Mantenimiento hardware y software del sistema de 

telfonía IP del CNMH.
Abril 6 meses Selección abreviada  $                      31.500.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 188

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Atender los requerimientos tecnológicos del 

Centro Nacional de Memoria Histórica

81112200

80111609

Apoyo a la Dirección Administrativa y Financiera – función 

Gestión TIC, en la gestión de sistemas operativos y redes de 

datos en las sedes del Centro Nacional de Memoria Histórica 

–CNMH-. 

Enero 11,73 meses Contratación directa  $                42.259.099,00 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 189

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Atender los requerimientos tecnológicos del 

Centro Nacional de Memoria Histórica

81112200

80111610

Apoyo a la Dirección Administrativa y Financiera – función 

Gestión TIC, en la gestión de sistemas operativos y redes de 

datos en las sedes del Centro Nacional de Memoria Histórica 

–CNMH-.

Enero 11,36 meses Contratación directa  $                      40.938.502 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 190

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Atender los requerimientos tecnológicos del 

Centro Nacional de Memoria Histórica

81112200

80111611

Servicios profesionales para apoyar a la Dirección 

Administrativa y Financiera - función Gestión TIC en la gestión 

de sistemas operativos server, bases de datos y administración 

de las herramientas tecnológicas del Centro Nacional de 

Memoria Histórica –CNMH-.

Enero 11,36 meses Contratación directa  $                      76.759.713 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 191

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Atender los requerimientos tecnológicos del 

Centro Nacional de Memoria Histórica

81112200

80111612

Apoyar a la Dirección Administrativa y Financiera – función 

Gestión TIC en la gestión de sistemas operativos y redes de 

datos en las sedes del Centro Nacional de Memoria Histórica 

–CNMH-. 

Enero 11,5 meses Contratación directa  $                      30.875.591 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 192

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Atender los requerimientos tecnológicos del 

Centro Nacional de Memoria Histórica
43211600

Adquirir herramientas para mantenimiento preventivo 

(Hardwre) de equipos de cúmputo.
Abril 3 meses Selección abreviada  $                   7.674.808,02 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 193

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Fortalecer la sede electrónica del Centro Nacional 

de Memoria Histórica
43231512

Adquirir la renovación de las cuentas de Correo Electrónico 

institucional a través de Acuerdo Marco de Precios No. CCE-271-

1-AMP-2015 de la Agencia Colombia Compra Eficiente: Correo 

Licencias G Suite Business  año por usuario. Adicionalmente, 

Soporte técnico.

Noviembre 12 meses Acuerdo Marco de precios  $                      89.250.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 194

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Fortalecer la sede electrónica del Centro Nacional 

de Memoria Histórica
43231512

Contratar la adquisión de la Renovación de licencias de Adobe 

Creative Cloud Completa – Gobierno – Multiplataforma por 

suscripción: a ser utilizadas en computadores con diferentees 

sistemas operativos, del Centro Nacional de Memoria Histórica 

– CNMH

Abril 12 meses Selección abreviada  $                      31.500.000 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 195

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Fortalecer la sede electrónica del Centro Nacional 

de Memoria Histórica
81112217 Soporte , Mantenimiento, actualización de la página web Mayo 6 meses Selección abreviada  $                   6.753.054,00 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 196

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Fortalecer la sede electrónica del Centro Nacional 

de Memoria Histórica
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”

Abril 1 mes Selección abreviada  $                   9.926.170,00 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 197

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Implementar los componentes tecnológicos de la 

dimensión virtual del museo
Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir  $                      29.209.788 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 198

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura 

tecnológica del Centro Nacional de Memoria 

Histórica

81161801

Contratar el servicio de Conectividad para las sedes del CNMH: 

Enlaces dedicados, enlace para acceso a Internet y 

Conectividad hacia el Centro de Datos Alterno del CNMH, 

mediante contrato marco de precios CCE 2019

Agosto 5 meses Acuerdo Marco de precios  $              151.192.952,00 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 199



Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura 

tecnológica del Centro Nacional de Memoria 

Histórica

81112003

81112006

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-

Febrero 5 meses Acuerdo Marco de precios  $                84.021.917,00 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 200

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura 

tecnológica del Centro Nacional de Memoria 

Histórica

81112003

81112006

Contratar la prestación de Servicios de Nube Privada, mediante 

la modalidad de Acuerdo Marco de Precios 2019 de la Agencia 

Colombia Compra Eficiente, para el Centro Nacional de 

Memoria Histórica –CNMH-

Septiembre 4 meses Acuerdo Marco de precios  $                53.917.824,00 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 201

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura 

tecnológica del Centro Nacional de Memoria 

Histórica

43231505

81112502

Contratar la prestación del servicio de arrendamiento del 

software, 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.

Julio 6 meses Contratación directa  $                30.307.632,00 

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 202

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Implementar los componentes tecnológicos de la 

dimensión virtual del museo
81111808

 Prestar servicios profesionales para la administración y 

expansión del gestor de contenidos de la plataforma 

www.museodememoria.gov.co del Museo Nacional de la 

Memoria durante la vigencia 2019.
febrero 11 meses Contratación directa

68.093.289,00$                

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 203

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Implementar los componentes tecnológicos de la 

dimensión virtual del museo
81111820

Recolectar y consolidar componentes gráficos y/o artísticos 

como insumos para la dimensión virtual del Museo Nacional de 

la Memoria. febrero 11 meses Contratación directa

27.659.126,00$                

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 204

Dirección 

Administrativa y 

Financiera

Desarrollo de acciones 

encaminadas a facilitar el acceso a 

la Información producida por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica a nivel Nacional

Efectividad 

Organizacional

Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los 

resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de 

él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los 

principios de participación, pluralidad y dignidad.

Implementar los componentes tecnológicos de la 

dimensión virtual del museo
81111509

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la estructuración 

e incorporación de insumos para productos virtuales a la 

Dimensión Virtual del Museo Nacional de la Memoria durante 

la vigencia 2019.
febrero 11 meses Contratación directa

45.037.797,00$                

César Augisto Rincón Viventes

Director Administrativo y Financiero 

Tel 7965060 Ext. 205


