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1 80 No Aplica No Aplica 

Contratar los servicios de un técnico que apoye a la Dirección
Administrativa y Financiera y al área de planeación en el proceso
de artículación del plan de adquisiciones del CMH con la base de
datos de contratos de la Dirección Administrativa y Financiera

JULIO 5,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $ 13.154.130 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

2 80 No Aplica No Aplica 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CON
PERFIL CONTABLE QUE APOYE LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL PROCESO DE REGISTRO Y PAGOS
DE PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y LOS TRÁMITES
SOLICITADOS AL ÁREA FINANCIERA POR LA DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA

JULIO 5,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $ 18.128.000 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

3 80 No Aplica No Aplica 

Contratar los servicios profesionales para el soporte del área de
talento humano de la entidad.

JULIO 5,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $ 23.940.290 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

4 78181701 No Aplica No Aplica 

Contratar la adquisicion de valeras para combustibles y lubricantes
de los vehiculos del centro de memoria historica

MARZO 9
SELECCIÓN 
ABREVIADA

NACIÓN $ 19.200.000 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

5 20456 No Aplica No Aplica 

Contratar los servicios de mantenimiento para los vehiculos del
centro de memoria historica

MAYO 8 MINIMA CUANTIA NACIÓN $ 5.000.000 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

6 14111500 No Aplica No Aplica 

Contratar el suministro de papeleria, utiles de escritorio y oficina
para el centro de memoria historica

ABRIL 9
SELECCIÓN 
ABREVIADA

NACIÓN $ 50.000.000 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

7 44103103 No Aplica No Aplica 

Contratar el suministro de toner para el centro de memoria historica

ABRIL 9
SELECCIÓN 
ABREVIADA

NACIÓN $ 50.000.000 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

b.	  Adquisiciones	  Planeadas

RECURSOS	  DE	  FUNCIONAMIENTO
DIRECCIÓN	  ADMINISTRATIVA	  Y	  FINANCIERA

Límite de contratación 
menor cuantía $ 17.248.001 - $ 172.480.000

Límite de contratación 
mínima cuantía Igual o inferior a $ 17.248.000

Fecha de última 
actualización del PAA 31/01/14

Perspectiva Estratégica
El Centro de Memoria Histórica tiene cinco (4) proyectos de inversión: Análisis de los testimonios de información relacionada con los acuerdos de contribución a la verdad histórica en los 32 departamentos del país; proceso de diseño e implementación del Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria
Histórica; proceso de diseño y consulta participativa para la construcción del museo nacional de la memoria de Colombia; desarrollo del proceso de diseño e implementación de la estrategia tecnológica del centro de memoria histórica. 
El Centro de Moria Histórica cuenta con una planta de personal de 71 funcionarios y un presupuesto anual: 33.031.708.000

Información de contactoLuz Amanda Granados Urrea. Asesora de Planeación amanda.granados@centrodememoriahistorica.gov.co 7965060  Ext. 144

Valor total del PAA $ 31.684.063.431

Teléfono 7965060

Página Web www. centrodememoriahistorica.gov.co

Misión y Visión
Misión: Contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto así como al deber de memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de
paz, democratización y reconciliación.
Visión: El Centro de Memoria Histórica será una plataforma de promoción, articulación e inclusión de las memorias plurales del conflicto armado, con opción preferencial por las víctimas, que contribuye a la reparación integral, el esclarecimiento histórico, las garantías de no repetición y la construcción de una paz
sostenible.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIÓN
a. Información General de la Entidad
Nombre Centro de Memoria Histórica

Dirección Carrera 6 No 35-29



8 72154066 No Aplica No Aplica 

Contratar el servicio de mantenimiento de los bienes muebles
(mobiliario y enseres) usados por el Centro de Memoria Histórica
en cumplimiento de su actividad misional. FEBRERO 11

SELECCIÓN 
ABREVIADA

NACIÓN $ 20.000.000 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

9 76111500 No Aplica No Aplica 

Contratar el servicio de mantenimiento de los bienes inmuebles
(instalaciones) usados por el Centro de Memoria Histórica en
cumplimiento de su actividad misional. FEBRERO 11

SELECCIÓN 
ABREVIADA

NACIÓN $ 10.000.000 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

10 76110000 No Aplica No Aplica 

Contratar el servicio de aseo y cafeteria para las sedes del centro
de memoria hiastorica

ENERO 12 LICITACIÓN NACIÓN  $                  328.681.965 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

11 92101501 No Aplica No Aplica 

Contratar el servicio de seguridad y vigilancia para las sedes del
centro de memoria historica

ENERO 4 LICITACIÓN NACIÓN $ 326.235.317 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

12 92101501 No Aplica No Aplica 

Contratar el servicio de seguridad y vigilancia para las sedes del
centro de memoria historica

ABRIL 8 LICITACIÓN NACIÓN $ 523.764.683 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

13 78102203 No Aplica No Aplica 

prestar los servicios de recolección, curso y entrega de correo, 
correspondencia y demás servicios postales que requiera; en las 
modalidades de correo normal, certificado, electrónico certificado 
(Certimail) urbano nacional e internacional, dirigido con prueba de 
entrega urbano y nacional; servicio Post- Express a nivel urbano y 
nacional, servicio Al Día urbano; CORRA urbano y nacional, tanto 
en la sede principal del CMH como en todas las Regionales.

ENERO 12
CONTRATO 

INTERADMINISTRAT
IVO

NACIÓN $ 100.000.000 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

14 82121500 No Aplica No Aplica 

Contratar la publicación en el Diario Oficial de los actos
adminsitrativos de caracter genmeral del Centro de memoria
Histórica expedidos en cumplimiento de su actividad misional. Así
como la prestación de los servicios de artes gráficas y editoriales
en las áreas de impresión, fotomecánica, duplicación, producción
de material digital y acabados de las publicaciones y piezas
gráficas del CMH, tales como libros, informes, boletines, folletos
producción de CDS y DVDS, cartillas, revistas y piezas gráficas y
plublicitarias para el desarrollo de estratégias de comunicación
organizacional que se necesiten dentro de la vigencia del presente
contrato.

ENERO 12
CONTRATO 

INTERADMINISTRAT
IVO

NACIÓN 33.000.00 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

15 84131501 No Aplica No Aplica 

Contratar los seguros generales que amparen los bienes e
intereses patrimoniales de propiedad del centro de memoria
historica y aquellos por los cuales sea o llegare a ser legalmente
responsable

JUNIO 11
SELECCIÓN 
ABREVIADA

NACIÓN $ 76.000.000 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

16 80131501 No Aplica No Aplica 

Contratar el arrendamiento de la sede principal del centro de
memoria historica

ENERO 12
CONTRATACIÓN 

DIRECTA - 
ARRENDAMIENTO

NACIÓN $ 185.585.400 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

17 80131501 No Aplica No Aplica 

Contratar el arrendamiento de la sede principal del centro de
memoria historica Sede No. 2

ENERO 12
CONTRATACIÓN 

DIRECTA - 
ARRENDAMIENTO

NACIÓN $ 263.088.000 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

18 20102301 No Aplica No Aplica 

VIATICOS 

ENERO 12 N/A NACIÓN $ 20.000.000 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

19 No Aplica No Aplica 

Pago de servicios públicos para el Centro de Memoria Histórica,
Vigencia 2014

12 NACIÓN $ 156.000.000 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

20 43232313 No Aplica No Aplica 

Contratar el suministro de 8 certificados digitals de función pública
en token, junto con el software de instalación y las claves de
acceso disponibles, para el registro de transaccions financieras en
el sistema integrado de información financiera SIIF NACION II

NOVIEMBRE 2 MINIMA CUANTIA NACIÓN $ 1.000.000 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113



21 811122 No Aplica No Aplica 

Prestar el servicio de arrendamiento y soporte técnico permanente
del software en gestión humana, que permita la elaboración y
liquidación de la nómina,  definición de la planta de personal,
generación de actos administrativos y certificaciones, entre otros de
los funcionarios de la planta y una solución para la liquidación de
los contratos de prestación de servicio, que además cuente con un
debido soporte técnico y de mantenimiento del sistema

ENERO 11

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $ 52.030.176 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

22 80141607 No Aplica ARRIENDO

Contratar el servicio de operador logístico, que preste los servicios
para la organización de eventos para el cumplimiento de las
obligaciones del Centro de Memoria Histórica MARZO 10 LICITACIÓN NACIÓN $ 10.000.000 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

23 83111507 No Aplica No Aplica 

Contratar el servicio de Contact Center

JULIO 6 MINIMA CUANTIA NACIÓN $ 6.689.384 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

24 85101503 No Aplica No Aplica 

Contratar la realización de examenes médicos de ingreso, egreso y
ocupacionales de los servidores púbñicos del Centro nacional de
Memoria Histórica MAYO 8 MINIMA CUANTIA NACIÓN $ 3.885.000 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

25 811122 No Aplica No Aplica 

Contratar el servicio de soporte a la operación, mantenimiento y
gestión del Sistema de Control de Inventarios SCI WEB
suministrado al CNMH por la firma HISTRIÓN INTERNACIONAL. MARZO 11

SELECCIÓN 
ABREVIADA

NACIÓN $ 24.000.000 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

26 No Aplica No Aplica 

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE 
PASAJEROS EN SUS RUTAS DE OPERACIÓN Y LA VENTA DE 
TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES DE OTROS OPERADORES, COMO 
TAMBIÉN LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE VUELOS 
CHÁRTER Y DEMÁS SERVICIOS CONEXOS, PARA EL 
DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y 
CONTRATISTAS DEL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA

ENERO 12
CONTRATO 

INTERADMINISTRAT
IVO

NACIÓN $ 40.000.000 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

27 No Aplica No Aplica 

El arrendamiento un espacio para el bodegaje del mobiliario de
exhibición con el que cuenta la Dirección de Museos del Centro de
Memoria Histórica, ubicado en la Carrera 26D No.35-02 sur en
Bogotá, en condiciones adecuadas para el almacenamiento y
salvaguarda de los bienes muebles

ENERO 6
CONTRATACIÓN 

DIRECTA
NACIÓN

5.655.000

NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113

28 No Aplica No Aplica 

COMPRA DE EQUIPO

ABRIL 9 LICITACIÓN NACIÓN $ 132.920.251 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres
sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co
7965060 ext 113
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1

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

2. Implementar la agenda de 
investigación en CTI del CMH

Prestar al Centro de Memoria Histórica, sus servicios profesionales, 
a partir de su experiencia en materia de ciencia, tecnología e 
innovación, apoyo técnico a la Dirección para la Construcción de la 
Memoria en el ajuste definitivo e implementación de la agenda de 
investigaciones del CNMH y en las actividades de planeación y 
direccionamiento estratégico de la Dirección para la Construcción 
de la Memoria

ENERO 11,7
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 118.647.348$                   NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

2

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios de 
apoyo a la gestión administrativa de la representación judicial y 
administrativa de la Entidad, en lo relativo a la generación y 
radicación de respuestas a derechos de petición y requerimientos 
de autoridades judiciales y demás entidades públicas y privadas, 
así como en el apoyo a la generación de los documentos propios 
de la gestión contractual, y demás oficios y escritos generados en 
cumplimiento de tales funciones.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CON

TRATACIÓN 
DIRECTA

NACIÓN 25.691.805$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

PROCESO	  DE	  DISEÑO	  E	  IMPLEMENTACIÓN	  DEL	  PROGRAMA	  NACIONAL	  DE	  DERECHOS	  HUMANOS	  Y	  MEMORIA	  HISTÓRICA
DIRECCIÓN	  PARA	  LA	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  LA	  MEMORIA	  HISTÓRICA



3

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA y el 
INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES 
INTERNACIONALES - IEPRI se compromete a aunar esfuerzos 
técnicos, económicos y financieros para realizar la investigación de 
memoria denominada “TRANSNACIONALES Y ATAQUES A 
SINDICALISTAS EN COLOMBIA”, dirigido por Juan Gabriel Gómez 
Albarello

ENERO 11,3
CONTRATO 

INTERADMINIST
RATIVO

NACIÓN  $           126.352.199 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

4  

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar sus servicios profesionales para la coordinación general del 
proyecto de investigación que desarrollará el Centro Nacional de 
Memoria Histórica, investigación“Memoria Histórica desde la 
Antropología Forense.  Las fosas como fuente de información". 
Fase II. Las actividades de coordinación se desarrollarán bajo los 
lineamientos y orientaciones que para el efecto se impartan por 
parte del Centro.

ENERO 10
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 95.380.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

5 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales  
para realizar el análisis de la construcción de la Memoria individual 
y colectiva de las víctimas de hechos violatorios a los DDHH y DIH, 
según caso seleccionado y el análisis criminológico de los perfiles y 
comportamiento de los victimarios; en trabajo conjunto con la 
coordinadora del proyecto “Memoria Histórica desde la 
Antropología Forense.  Las fosas como fuente de información".

ENERO 10
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 63.860.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

6 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales  
para que interprete y analice. desde un enfoque jurídico y 
criminológico el caso  seleccionado del proyecto “Memoria Histórica 
desde la Antropología Forense.  Las fosas como fuente de 
información".

ENERO 10
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 62.830.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

7 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios  para realizar 
apoyo conceptual en el análisis y escritura desde la Ciencia Política 
del informe final publicable  de la investigación y transcribir y 
sistematizar las entrevistas realizadas a las familias a quienes se 
les han devuelto los cuerpos de sus seres queridos según el caso 
seleccionado en el marco del proyecto “memoria histórica desde la 
antropología forense. Las fosas como fuente de información”. 

ENERO 10
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 30.900.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

8 80101604

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar sus servicios profesionales para la coordinación general del 
proyecto de investigación que desarrollará el Centro Nacional de 
Memoria Histórica, investigación "Caso emblemático Buenaventura. 
Memoria histórica del conflicto armado en el Puerto durante el 
periodo 2000-2012. Afectaciones sobre comunidades étnicas”. 
Fase II. Las actividades de coordinación se desarrollarán bajo los 
lineamientos y orientaciones que para el efecto se impartan por 
parte del Centro.

ENERO 10
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 83.430.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

9 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica  sus servicios profesionales 
en la ciudad de Buenaventura para que realice la gestión de 
información primaria y secundaria, apoye las labores de 
seguimiento a la relación con organizaciones sociales de carácter 
étnico en función de los objetivos del proyecto de investigación 
"Caso emblemático Buenaventura. Memoria histórica del conflicto 
armado en el Puerto durante el periodo 2000-2012. Afectaciones 
sobre comunidades étnicas”. Fase II

ENERO 3
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 10.197.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

10 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales 
para apoyar  la valoración, sistematización y análisis de información 
existente en bases de datos de derechos humanos sobre hechos 
victimizantes en la ciudad de Buenaventura, en el marco 
delproyecto de investigación "Caso emblemático Buenaventura. 
Memoria histórica del conflicto armado en el Puerto durante el 
periodo 2000-2012. Afectaciones sobre comunidades étnicas”. 
Fase II

ENERO 4
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 14.832.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

11 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales  
para analizar fuentes documentales y primarias que posibilite 
comprender la relación entre las dinámicas del conflicto armado 
con las variables políticas, económicas y crminales utilizadas por 
los actores del conflicto armado en la ciudad de Buenaventura, en 
el marco del proyecto de investigación "Caso emblemático 
Buenaventura. Memoria histórica del conflicto armado en el Puerto 
durante el periodo 2000-2012. Afectaciones sobre comunidades 
étnicas”. Fase II

ENERO 9
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 57.474.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143



12 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales 
para, desde la perspectiva de afectación psicosocial, realice la 
sistematización, análisis y escritura de informes de manera 
pertinente a los objetivos propuestos en el proyecto de 
investigación caso emblemático de Buenaventura. Así como 
acompañar técnicamente a la coordinación del proyecto de 
investigación "Caso emblemático Buenaventura. Memoria histórica 
del conflicto armado en el Puerto durante el periodo 2000-2012. 
Afectaciones sobre comunidades étnicas”. Fase II

ENERO 9
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 57.474.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

13 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica  sus servicios profesionales  
para realizar los procesos de apoyo a la organización de 
actividades que contribuyen a la coordinación, sistematización de 
información, socialización, validación y apropiación social del 
proceso de memoria histórica, de manera pertinente a los objetivos 
del proyecto de investigación "Caso emblemático Buenaventura. 
Memoria histórica del conflicto armado en el Puerto durante el 
periodo 2000-2012. Afectaciones sobre comunidades étnicas”. 
Fase II

ENERO 10
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 33.990.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

14 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica  sus servicios profesionales  
para realizar los procesos de sistematización de información 
cualitativa y escritura de informes de manera pertinente a los 
objetivos del proyecto de investigación "Caso emblemático 
Buenaventura. Memoria histórica del conflicto armado en el Puerto 
durante el periodo 2000-2012. Afectaciones sobre comunidades 
étnicas”. Fase II

ENERO 3
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 19.158.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

15 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales 
para apoyar  en el acopio, la valoración, sistematización y análisis 
de información existente en bases de datos de derechos humanos 
sobre hechos victimizantes en la ciudad de Buenaventura. ENERO 7

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA
NACIÓN 21.637.210$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

16

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar servicios para producción de video y narración visual del 
informe final del proyecto  "Caso emblemático Buenaventura. 
Memoria histórica del conflicto armado en el Puerto durante el 
periodo 2000-2012. Afectaciones sobre comunidades étnicas”. 
Fase II

JULIO 4 NACIÓN 35.000.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

17 80101604

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar sus servicios profesionales para la coordinación general del 
proyecto de investigación que desarrollará el Centro Nacional de 
Memoria Histórica, investigación "Tierras, organización social y 
territorio" Fase III. Las actividades de coordinación se desarrollarán 
bajo los lineamientos y orientaciones que para el efecto se impartan 
por parte del Centro.

ENERO 4
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 33.372.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

18

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios técnicos para 
la realización de piezas audiovisuales y la coordinación del diseño 
de material de divulgación del proyecto de investigación "Tierras, 
organización social y territorio" Fase III  ENERO 4

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA
NACIÓN 13.596.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

19 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales  
para  apoyar la edición de textos y el diseño de material de 
divulgación del informe de la región Sur, así como realizar la 
secretaría técnica  del proyecto de investigación "Tierras, 
organización social y territorio" Fase III  

ENERO 4
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 25.132.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

20 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales  
para apoyar la edición de textos y el diseño de material de 
divulgación de los  informe de las regiones Sur y Montes de María 
del proyecto Tierras, Organización Social y Territorio, etapa III. ENERO 4

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA
NACIÓN 25.132.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

21 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales 
para apoyar la edición de textos y el diseño de material de 
divulgación  correspondientes a la región sur (Tolima, Huila, 
Caquetá y Meta) del proyecto de investigación "Tierras, 
organización social y territorio" Fase III  

ENERO 2
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 11.536.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143



22 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales 
para apoyar la edición de textos y el diseño de material de 
divulgación  correspondientes a la región de Montes de María del 
proyecto de investigación "Tierras, organización social y territorio" 
Fase III  

ENERO 2
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 11.742.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

23 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales 
con postgrado para apoyar la edición de textos y el diseño de 
material de divulgación  correspondientes a la región del bajo 
Putumayo del proyecto de investigación "Tierras, organización 
social y territorio" Fase III  

ENERO 2
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 12.772.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

24 80101604

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar sus servicios profesionales para la coordinación general del 
proyecto de investigación que desarrollará el Centro Nacional de 
Memoria Histórica, investigación "Derecho a la Justicia como 
Garantía para la no Repetición" Fase 3. Las actividades de 
coordinación se desarrollarán bajo los lineamientos y orientaciones 
que para el efecto se impartan por parte del Centro.

ENERO 9
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 85.531.509$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

25 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica servicios profesionales  
para realizar el análisis con énfasis  jurídico, de las  razones de 
hecho y de derecho por las cuales en Colombia se afecta u 
obstaculiza el goce efectivo del derecho a la justicia a favor de las 
víctimas de violaciones de DDHH a partir de la documentación y 
análisis de algunos casos relacionados con la violencia sexual, 
tortura, ejecución arbitraria y desaparición forzada en el marco del 
proyecto de investigación "Derecho a la Justicia como Garantía 
para la no Repetición" Fase 3.  

ENERO 9
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 52.839.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

26 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica  sus servicios profesionales 
para adelantar una investigación sobre los estándares 
internacionales del derecho a la justicia y la incidencia del enfoque 
diferencial en la garantía de este derecho en el marco del proyecto 
de investigación "Derecho a la Justicia como Garantía para la no 
Repetición" Fase 3.

ENERO 9
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 61.182.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

27 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica  sus servicios profesionales 
para documentar y analizar las experiencias y los impactos de la 
denegación de justicia en víctimas y familiares en el marco del 
proyecto de investigación "Derecho a la Justicia como Garantía 
para la no Repetición" Fase 3. 

ENERO 9
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 52.839.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

28 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales 
para  documentar y analizar los impactos e implicaciones 
psicosociales generados por la no materialización del derecho  en 
el marco del proyecto de investigación "Derecho a la Justicia como 
Garantía para la no Repetición" Fase 3. 

ENERO 9
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 48.204.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

29 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales para que adelante una investigación, con el objeto de 
apoyar la documentación y análisis de la  información jurídica que 
facilite el seguimiento de actuaciones realizadas en los casos 
preseleccionados  en el marco del proyecto Derecho a la Justicia 
como Garantía para la no Repetición  Fase 3

ENERO 9
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 33.372.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

30 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales para documentar los impactos psicosociales 
ocasionados por la denegación de justicia   en el marco del 
proyecto de investigación "Derecho a la Justicia como Garantía 
para la no Repetición" Fase 3.

ENERO 9
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 52.839.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

31 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus prpios medios y 
completa autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales para hacer una investigación sobre en análisis, y 
documentación sobre  los contextos socio-políticos de las 
normatividades penales y procesales penales y sistemas judiciales 
que han rodeado los casos preseleccionados  en el marco del 
proyecto de investigación "Derecho a la Justicia como Garantía 
para la no Repetición" Fase 3.

ENERO 9
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 57.474.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

32 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales 
para apoyar la documentación y análisis de información relacionada 
con  la experiencia de las víctimas en la búsqueda de justicia en los 
diversos escenarios judiciales  en el marco del proyecto de 
investigación "Derecho a la Justicia como Garantía para la no 
Repetición" Fase 3. 

ENERO 9
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 30.591.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143



33 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales 
para  apoyar la documentación de casos de violaciones de 
derechos humanos, y la elaboración de documentos con el análisis 
normativo de los procesos penales  en el marco del proyecto de 
investigación "Derecho a la Justicia como Garantía para la no 
Repetición" Fase 3. 

ENERO 9
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 30.591.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

34 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios  para realizar 
la transcripción de los relatos de las víctimasen el marco del 
proyecto de investigación "Derecho a la Justicia como Garantía 
para la no Repetición" Fase 3. ENERO 9

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA
NACIÓN 27.810.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

35 80101604

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar sus servicios profesionales para la coordinación general del 
proyecto de investigación que desarrollará el Centro Nacional de 
Memoria Histórica y coordinar el estudio de caso correspondiente a 
las desapariciones en los municipios de Barrancabermeja y Yondó, 
en el marco del proyecto denominado  “Desapariciones Forzadas 
en Colombia: Víctimas, Responsables, y luchas por  la Memoria. 
Estudio de caso: Magdalena Medio" Fase II.. 

ENERO 9
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 81.214.470$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

36 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar los servicios de un profesional con experiencia en 
investigación sobre desaparición forzada  para coordinar el estudio 
de caso correspondiente a las desapariciones en los municipios de 
San Pablo, Puerto Wilches, Cantagallo, Puerto Berrío, San Vicente 
de Chucuri, Cimitarra y Sabana de Torres, y  reconstruir las 
narrativas de los numerosos casos del nivel nacional a partir de 
fuentes secundarias y bases de datos en el marco del proyecto de 
investigación “Desapariciones Forzadas en Colombia: Víctimas, 
Responsables, y luchas por  la Memoria. Estudio de caso: 
Magdalena Medio" Fase II.

ENERO 9
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 61.182.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

37 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar los servicios de un profesional con experiencia en 
investigación sobre desaparición forzada  para   para coordinar el 
estudio de caso correspondiente a las desapariciones en el 
municipio de Aguachica y para el análisis de la región del 
Magdalena Medio en el marco del proyecto de investigación 
“Desapariciones Forzadas en Colombia: Víctimas, Responsables, y 
luchas por  la Memoria. Estudio de caso: Magdalena Medio" Fase 
II.

ENERO 2
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 13.596.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

38 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales 
para apoyar  las tareas de investigación del estudio de las 
desapariciones forzadas en los municipios de Puerto Berrío y 
Sabana de Torres,  atendiendo en particular la lectura y análisis de 
expedientes, la realización de las entrevistas y la preparación de 
los informes, en el marco del proyecto de investigación 
“Desapariciones Forzadas en Colombia: Víctimas, Responsables, y 
luchas por  la Memoria. Estudio de caso: Magdalena Medio" Fase 
II.

ENERO 2
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 6.798.000$                       NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

39 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales 
para apoyar  las tareas de investigación del estudio de las 
desapariciones forzadas en los municipios de Cimitarra y 
Cantagallo,  atendiendo en particular la lectura y análisis de 
expedientes, la realización de las entrevistas y la preparación de 
los informes, en el marco del proyecto de investigación 
“Desapariciones Forzadas en Colombia: Víctimas, Responsables, y 
luchas por  la Memoria. Estudio de caso: Magdalena Medio" Fase 
II.

ENERO 2
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 7.416.000$                       NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

40 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales 
para apoyar  las tareas de investigación del estudio de las 
desapariciones forzadas en los municipios de Barrancabermeja y 
Yondó, atendiendo en particular la lectura y análisis de 
expedientes, la realización de las entrevistas y la preparación de 
los informes, en el marco del proyecto de investigación 
“Desapariciones Forzadas en Colombia: Víctimas, Responsables, y 
luchas por  la Memoria. Estudio de caso: Magdalena Medio" Fase 
II.

ENERO 2
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 7.416.000$                       NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143



41 80101604

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar los servicios de un profesional en Historia cono 
conocimiento en metodologías y técnicas en el trabajo histórico 
para apoyar al coordinador general del Proyecto en la tercera fase 
de la construcción de la base de datos integrada sobre 
desaparición forzada, que consiste en acopiar la información de las 
fuentes que aún no han sido integradas en las dos fases anteriores, 
realizar los cruces de las diferentes variables para su depuración,  
en el marco del proyecto de investigación “Desapariciones 
Forzadas en Colombia: Víctimas, Responsables, y luchas por  la 
Memoria. Estudio de caso: Magdalena Medio" Fase II.

ENERO 2
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 6.798.000$                       NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

42 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales 
para apoyar  tareas de la coordinación general como solicitudes de 
comisiones, talleres, eventos; la lectura y análisis de expedientes; 
búsqueda de información relacionada con la base de datos 
integrada; mantenimiento y clasificación del archivo; la elaboración 
del informe final y las labores de su edición, en el marco del 
proyecto de investigación “Desapariciones Forzadas en Colombia: 
Víctimas, Responsables, y luchas por  la Memoria. Estudio de caso: 
Magdalena Medio" Fase II.

ENERO 9
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 30.591.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

43 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar los servicios de un profesional para concluir el proyecto 
de investigación “Encuentro de Iglesias por la Paz y la 
Reconciliación” en su fase final. ENERO 3

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA
NACIÓN 9.579.000$                       NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

44 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar los servicios de un profesional para realizar la 
coordinación técnica del protecto de investigación  “Encuentro de 
Iglesias por la Paz y la Reconciliación” en su fase final. ENERO 3

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA
NACIÓN 9.579.000$                       NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

45 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales 
para realizar la articulación del trabajo de investigación desarrollado 
en el 2013 con el Encuentro Nacional e Internacional de divulgación 
del proyecto de investigación Encuentro de iglesias por la paz y la 
reconciliación a realizarse en la semana de la memoria en 2014.

ENERO 3
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 9.579.000$                       NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

46 80101604

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Adición convenio cuyo objeto es: El CMH y la Universidad Industrial 
de Santander, se comprometen a aunar esfuerzos técnicos, 
económicos y financieros para desarrollar el proyecto de 
investigación denominado ""Memoria de Resistencias desde la Fé", 
para que mediante la investigación académica de memoria 
histórica, recupere memoria e historias de vida de tres (3) casos 
emblemáticos de resistencias a la violencia en el nororiente de 
Colombia, generadas por la fe religiosa.

ENERO 9
CONVENIO 

INTERADMINISTRAT
IVO

NACIÓN 51.000.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

47 80101604

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar sus servicios profesionales para la coordinación general del 
proyecto de investigación que desarrollará el Centro Nacional de 
Memoria Histórica, investigación “Periodistas y medios de 
comunicación colombianos en medio del conflicto armado (1975-
2012), Fase 3.. Las actividades de coordinación se desarrollarán 
bajo los lineamientos y orientaciones que para el efecto se impartan 
por parte del Centro.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 100.548.600$                   NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

48 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales 
para la recopilación de información estadística, diseño de variables, 
análisis de las mismas y apoyo al trabajo de campo y talleres en el 
marco del proyecto de investigación “Periodistas y medios de 
comunicación colombianos en medio del conflicto armado (1975-
2012), Fase 3

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 33.990.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

49 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales 
para la recopilación de historias de vida de las víctimas de la 
violencia contra el periodismo y los medios de comunicación, la 
construcción de información cualitativa y cuantitativa, el análisis de 
la información recopilada y el apoyo al trabajo de campo y talleres 
en el marco del proyecto de investigación “Periodistas y medios de 
comunicación colombianos en medio del conflicto armado (1975-
2012), Fase 3

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 58.710.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143



50

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios  para la 
transcripción de las entrevistas y sistematización de la  matriz en el 
marco del proyecto de investigación “Periodistas y medios de 
comunicación colombianos en medio del conflicto armado (1975-
2012), Fase 3

ENERO 5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 15.450.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

51 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales  
para investigar el tema de la impunidad y daño colectivo en los 
casos de periodistas asesinados o afectados por la violencia y 
apoyar en la elaboración del Informe de investigación, así como 
realizar un portal interactivo en el marco del proyecto de 
investigación “Periodistas y medios de comunicación colombianos 
en medio del conflicto armado (1975-2012), Fase 3

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 64.581.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

52

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar servicios para la creación de un portal interactivo en 
internet con base en la investigación “Periodistas y medios de 
comunicación colombianos en medio del conflicto armado (1975-
2012), Fase 3 JULIO 3 NACIÓN 10.000.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

53 80101604

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar sus servicios profesionales para la coordinación general del 
proyecto de investigación que desarrollará el Centro Nacional de 
Memoria Histórica, investigación  “Conflicto armado y poder local. 
La aniquilación del opositor político en Norte de Santander 1990-
2010”.. Las actividades de coordinación se desarrollarán bajo los 
lineamientos y orientaciones que para el efecto se impartan por 
parte del Centro.

ENERO 5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 45.119.150$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

54 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales 
para realizar trabajo de campo y contextualización regional del 
departamento de Norte de Santander, como zona de frontera. Así 
como establecer contactos y realizar entrevistas para la elaboración 
de las historias de vida conducentes a dignificar a las víctimas  en 
el marco de los procesos de investigación del CNMH, en lo que se 
refiere a la investigación: “Conflicto armado y poder local. La 
aniquilación del opositor político en Norte de Santander 1990-2010”

ENERO 5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 26.780.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

55 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica  sus servicios profesionales 
en ciencias sociales como auxiliar de investigación para apoyar las 
actividades de recopilación de información y logística del trabajo de 
campo para la realización de las historias de vida conducentes a 
dignificar a las víctimas en el marco de los procesos de 
investigación del CMH, en lo que se refiere al proyecto de 
investigación "Conflicto armado y poder local. La aniquilación del 
opositor político en Norte de Santander 1990-2010"  

ENERO 3
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 9.273.090$                       NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

56 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales para 
realizar los procesos de corrección y entrega final del informe, junto 
con un proceso de socialización y presentación del proyecto Los 
Daños de la violencia en la niñez y la juventud y sus memorias de 
resistencias en la región del San Juan Chocó a los lideres 
regionales.

ENERO 3
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 10.197.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

57 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar los servicios de un profesional en ciencias 
sociales/teológicas para el proceso correcciones del informe, 
además de una estrategia presentación y pedagogización del 
proyecto de Los Daños de la violencia en la niñez y la juventud y 
sus memorias de resistencias en la región del San Juan Chocó con 
el colectivo de jóvenes “recordar es vivir” en la región del San juan.

ENERO 3
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 9.579.000$                       NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

58

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales  para que diseñe las acciones técnicas a cargo de la 
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica necesarias 
para el pleno y oportuno cumplimiento de exhortos, órdenes y 
requerimientos de reparación simbólica proferidas por las Salas de 
Justicia y Paz, los Juzgados de Restitución de Tierras, demás 
instancias de administración de justicia y organismos de control a 
nivel nacional 

ENERO 11,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 73.439.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143



59

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales   para apoyar la  implementación de procesos y 
acciones técnicas a cargo de la Dirección para la Construcción de 
la Memoria Histórica necesarias para el pleno y oportuno 
cumplimiento de exhortos, órdenes y requerimientos de reparación 
simbólica proferidas por las Salas de Justicia y Paz, los Juzgados 
de Restitución de Tierras, demás instancias de administración de 
justicia y organismos de control a nivel nacional.

ENERO 11,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 42.630.155$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

60

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales para que implemente los procesos y acciones 
técnicas a cargo de la Dirección para la Construcción de la 
Memoria Histórica necesarias para el pleno y oportuno 
cumplimiento de exhortos, órdenes y requerimientos de reparación 
simbólica proferidas por las Salas de Justicia y Paz, los Juzgados 
de Restitución de Tierras, demás instancias de administración de 
justicia y organismos de control a nivel nacional.

ENERO 11,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 61.594.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

61

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales para que implemente los procesos y acciones 
técnicas a cargo de la Dirección para la Construcción de la 
Memoria Histórica necesarias para el pleno y oportuno 
cumplimiento de exhortos, órdenes y requerimientos de reparación 
simbólica proferidas por las Salas de Justicia y Paz, los Juzgados 
de Restitución de Tierras, demás instancias de administración de 
justicia y organismos de control a nivel nacional.

ENERO 11,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 49.749.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

62

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales para que apoye los procesos y acciones jurídicas, 
logísticas y de gestión a cargo de la Oficina Asesora Jurídica para 
el pleno y oportuno cumplimiento de requerimientos, exhortos y 
órdenes judiciales de reparación simbólica proferidas por las Salas 
de Justicia y Paz, los Juzgados de Restitución de Tierras, demás 
instancias de administración de justicia y organismos de control a 
nivel nacional.

ENERO 11,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 42.642.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

63

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales para la representación judicial y administrativa, 
proyectando respuestas a derechos de petición y requerimientos de 
autoridades judiciales y demás entidades públicas y privadas, así 
como el apoyo a la gestión contractual de las dependencias de la 
entidad.

ENERO 11,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 72.000.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

64

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar servicios para realizar publicaciones, así como para la 
adquisición de publicaciones de prensa en el marco de Rwespuesta 
Judicial

NACIÓN 22.175.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

65 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales en ciencias sociales con título de maestría en calidad 
de investigador para la  implementación de las medidas de 
satisfacción del plan de reparación colectiva de la OFP y la ATCC, y 
para  acompañar el diagnóstico y la formulación de los nuevos 
planes de reparación colectiva. 

ENERO 11,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 73.439.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

66 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales en  Derecho con título de especialización en calidad 
de investigador para la  implementación de medidas de reparación 
simbólica en el PRC de El TIGRE  y el acompañamiento en la 
formulación de propuestas de reparación colectiva de EL PLACER , 
y para acompañar y asesorar  el diagnóstico y la formulación de los 
nuevos planes de reparación colectiva.

ENERO 11,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 72.000.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143



67 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales en Derecho en calidad de asistente  de investigación 
para la formulación e implementación de algunas medidas de 
satisfacción de los planes de reparación colectiva de las 
comunidades de la POLA y PALIZUA (CHIBOLO),  y para 
acompañar y asesorar el diagnóstico y la formulación de los nuevos 
planes de reparación colectiva que acompañe el Centro Nacional 
de Memoria Histórica. 

ENERO 11,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 42.642.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

68 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales en ciencias sociales en calidad de asistente  de 
investigación para apoyar a la coordinación del proyecto en la 
gestión institucional, el acompañamiento técnico  a los  planes de 
reparación colectiva  de la  UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y EL 
MOVIMIENTO SINDICAL y a los nuevos planes de reparación 
colectiva.

ENERO 11,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 39.088.500$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

69 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales en Psicología o Trabajo Social con especialización,  
en calidad de investigador para acompañar y asesorar, desde una 
perspectiva psicosocial, y de forma transversal, algunos de  los 
planes de reparación colectiva en cuya implementación participa  el 
Centro Nacional de Memoria Histórica (EL TIGRE, ATCC, OFP, 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA), y para acompañar  la formulación 
de nuevos  planes de reparación colectiva.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 70.246.000$                     NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

70

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales de 
asesoría jurídica para el fortalecimiento de las actividades de 
supervisión de la investigaciones a cargo de la Dirección de 
Construcción de Memoria Histórica, así como el acompañamiento 
del equipo técnico de la Dirección para adecuada atención del 
cumplimiento de sentencias. 

ENERO 8,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    85.446.310 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

71

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, sus servicios profesionales 
para el acompañamiento a la supervisión ADMINISTRATIVA y 
financiera de los CONVENIOS Y CONTRATOS suscritos en el 
marco del desarrollo de las actividades de la Dirección Para la 
Construcción de la Memoria Histórica.

ENERO 11,7
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    84.348.760 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

72

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, sus servicios profesionales 
para apoyar las tareas operativas y logísticas de cada uno de los 
proyectos a cargo de la Dirección para la Construcción de Memoria 
Histórica. ENERO 11,7

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA
NACIÓN  $                    37.677.400 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

73

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, sus servicios técnicos 
profesionales para el apoyo al seguimiento del desarrollo de los 
proyectos de investigación en el marco de la agenda de 
investigaciones del Centro y de las acciones trasversales a cargo 
de la DCM.

ENERO 11,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $             37.677.400 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

74

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, sus servicios 
profesionales para el acompañamiento técnico en el marco del 
desarrollo de proyectos de reconstrucción de memoria histórica 
orientados al esclarecimiento de la verdad en el tema del 
sindicalismo en Colombia en el marco del conflicto armado

ENERO 11,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                  103.774.045 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

75

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar los servicios profesionales de un profesional en ciencias 
sociales con postgrado para apoyar el direccionamiento e 
implementación del programa de DDHH, así como asesorar el 
diseño y puesta en marcha de la política editorial del CNMH. ENERO 11,7

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA
NACIÓN  $                   115.966.052 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

76

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar los servicios de un profesional en Ciencias Sociales o 
Humanas, con conocimientos de la historia del conflicto armado 
interno en Colombia y experiencia en edición de textos, para 
realizar la corrección de estilo y edición de los documentos 
resultado de las investigaciones que el CNMH publicará en la 
vigencia 2014

ENERO 11,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    72.254.500 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143



77

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar los servicios de un profesional que apoye a la Dirección 
General en los procesos de documentación, sistematización, 
análisis técnico y gestión del Subcomité Técnico de Medidas de 
Satisfacción y demás acciones relacionadas con la Estrategia 
Nación - Territorio.

ENERO 11,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    30.600.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

78

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales para 
apoyar al Asesor de la Dirección General en asuntos de 
investigación ENERO 11

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA
NACIÓN  $                    34.001.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

79

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar los servicios de un profesional diseño gráfico, diseño 
industrial, artes gráficas o artes visuales para realizar una 
animación – infografía para la Semana por la Desaparición 
Forzada. ENERO 2,5

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA
NACIÓN  $                      5.000.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

80

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, por sus propios 
medios, sus servicios profesionales para el apoyo a las acciones 
del CMH en materia de gestión y participación en alianzas, redes y 
plataformas internacionales en materia de memoria histórica. ENERO 6

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA
NACIÓN  $                    18.600.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

81

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar los servicios de un tecnólogo con perfil administrativo y 
contable para apoyar las actividades relacionadas con los trámites 
financieros y de activos fijos requeridos por la división de 
Construcción de la memoria a la División Financiera. ENERO 11,3

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA
NACIÓN  $                    28.333.333 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

82

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica por sus propios 
medios y con plena autonomía, servicios profesionales para el 
apoyo y la asesoría técnica al CNMH desde la experticia en 
Derechos Humanos y en el área de Archivos de Derechos 
Humanos de la Entidad.

ENERO 11,7
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                   118.647.348 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

83

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con  plena autonomía, sus servicios técnicos para el diseño e 
implementación de una estrategia de participación de las víctimas 
en la entidad, en cumplimiento de las funciones misionales del 
Centro de Memoria Histórica.

ENERO 11,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    36.719.500 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

84

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar servicios profesionales de asesoría con el propósito que 
coadyuve en la depuración, revisión y estudio de documentos 
técnicos que deben ser suscritos por la Dirección General del 
Centro Nacional de Memoria Histórica. ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA
NACIÓN  $                    65.292.262 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

85

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar los servicios de un técnico profesional o tecnólogo que 
apoye a la Dirección de Construcción de Memoria en el proceso de 
administración y articulación del Plan de Adquisiciones y en la 
elaboración de informes relacionados con el tema. ENERO 5,5

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA
NACIÓN  $                    13.154.130 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

86

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar los servicios de  un profesional con perfil contable que 
apoye las actividades relacionadas con el proceso de registro y 
pago de proveedores, ccontratistas y los trámites solicitados al área 
financiera por la Dirección de Construcción de la Memoria. ENERO 5,5

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA
NACIÓN  $                    18.128.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

87

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar los servicios profesionales con plena autonomía técnica y 
administrativa para brindar el soporte a la Dirección de la Memoria 
en el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. ENERO 5,5

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA
NACIÓN  $                    23.940.290 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

88

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios de 
traducción español-inglés para realizar la traducción del resumen 
ejecutivo del informe general ¡ BASTA YA ¡. ENERO 3

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA
NACIÓN  $                      5.512.222 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143



89

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar sus servicios profesionales para asesorar en temas 
relacionados con herramientas de pedagogización a la Dirección 
para la Construcción de la Memoria ENERO 2

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA
NACIÓN  $                    19.076.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

90 80101604

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar sus servicios profesionales para la coordinación general del 
proyecto de investigación que desarrollará el Centro Nacional de 
Memoria Histórica, investigación  “Conflicto armado y 
parainstitucionalidad configuración de la escuela en zonas de 
conflicto armado”. Fase 2.. Las actividades de coordinación se 
desarrollarán bajo los lineamientos y orientaciones que para el 
efecto se impartan por parte del Centro.

ENERO 10
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    87.610.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

91 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios 
profesionales  para realizar el análisis de información procedente 
de diversas fuentes sobre los temas relacionados con el objeto del 
proyecto y  para la elaboración de los productos finales y redacción 
de  documentos de apoyo para dos de los estudios de caso 
(Chámeza (Casanare) y Viotá (Cundinamarca)) del proceso de 
investigación del proyecto  proyecto  “Conflicto armado y 
parainstitucionalidad configuración de la escuela en zonas de 
conflicto armado”. Fase 2

ENERO 8
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    42.848.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

92 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios 
profesionales para el análisis de información procedente de 
diversas fuentes sobre los temas relacionados con el objeto del 
proyecto y  para la elaboración de los productos finales del proceso 
de investigación del  proyecto  “Conflicto armado y 
parainstitucionalidad configuración de la escuela en zonas de 
conflicto armado”. Fase 2

ENERO 10
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    37.060.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

93 80101604

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Adición convenio cuyo objeto es: :Por el presente convenio, las 
partes se comprometen a aunar esfuerzos técnicos, administrativos 
y económicos para desarrollar los proyectos de investigación 
denominados La limpieza social en la ciudad amenazas y 
asesinatos en Ciudad Bolívar, Bogotá, y Toma de Poblados por la 
insurgencia 1965 – 2012.

ENERO 6
CONVENIO 

INTERADMINISTRAT
IVO

NACIÓN  $             80.010.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

94 80101604

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar sus servicios profesionales para la coordinación general del 
proyecto de investigación que desarrollará el Centro Nacional de 
Memoria Histórica, denominado  “Reconstrucción de la memoria 
histórica del caso Unión Patriótica”. Fase 2. Las actividades de 
coordinación se desarrollarán bajo los lineamientos y orientaciones 
que para el efecto se impartan por parte del Centro . 

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    88.000.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

95 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios 
profesionales para coordinar el componente de esclarecimiento 
histórico sobre las formas de victimización de los miembros de la 
UP, sus victimarios y los contextos en los que se presentaron en el 
marco del proyecto “Reconstrucción de la memoria histórica del 
caso Unión Patriótica”. Fase 2

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    70.246.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

96 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios 
profesionales para investigar las formas de victimización de los 
miembros de la UP en el marco del componente de esclarecimiento 
histórico en el marco del proyecto “Reconstrucción de la memoria 
histórica del caso Unión Patriótica”. Fase 2

ENERO 8,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    54.281.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

97 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios 
profesionales como asistente de investigación para apoyar el 
componente de esclarecimiento histórico del proyecto UP, en el 
marco del proyecto “Reconstrucción de la memoria histórica del 
caso Unión Patriótica”. Fase 2

ENERO 9,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    41.097.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

98 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios 
profesionales como  asistente para apoyar la investigación, en la 
dimensión de las respuestas de las víctimas en términos de 
estrategias de sobrevivencia, resistencia y memoria del proceso de 
victimización de la UP, en el marco del proyecto “Reconstrucción de 
la memoria histórica del caso Unión Patriótica”. Fase 2

ENERO 9,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    41.097.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143



99 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica  sus servicios 
profesionales como asistente para apoyar la investigación en 
relación con las formas de victimización de los miembros de la UP, 
sus victimarios y los contextos en los que se presentaron, en el 
marco del componente de esclarecimiento histórico, en el marco 
del proyecto “Reconstrucción de la memoria histórica del caso 
Unión Patriótica”. Fase 2

ENERO 8,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    29.172.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

100 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios 
profesionales como asistente para apoyar la investigación en 
relación con las formas de victimización de los miembros de la UP, 
sus victimarios y los contextos en los que se presentaron, 
específicamente en el trabajo con fuentes documentales revisión de 
prensa y archivo histórico en el marco del proyecto “Reconstrucción 
de la memoria histórica del caso Unión Patriótica”. Fase 2

ENERO 8,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    26.273.500 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

101 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, sus servicios 
como estudiante de último semestre para realizar la transcripción 
de audios y videos de entrevistas y talleres realizados durante el 
proyecto, pertinentes a los objetivos en el marco del proyecto 
“Reconstrucción de la memoria histórica del caso Unión Patriótica”. 
Fase 2

ENERO 8
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    18.400.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

102 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios 
técnicos, para la edición de textos y materiales gráficos 
pertenecientes al informe del proyecto “Reconstrucción de la 
memoria histórica del caso Unión Patriótica”  ENERO 11

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA
NACIÓN  $                    37.752.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

103 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

EL CNMH y la Corporación para la Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos Reiniciar se comprometen a aunar esfuerzos 
técnicos, económicos y financieros para realizar la investigación de 
memoria denominada “Reconstrucción de la memoria histórica del 
caso de la Unión Patriótica. Fase 2”. 

ENERO 11,5 CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

NACIÓN  $                  327.085.721 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

104 80101604

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar los servicios profesionales para coordinar, ajustar y 
socializar la producción general del Informe Nacional y las 
Publicaciones de los Informes de cada Componente del proyecto 
del Centro Nacional de Memoria Histórica denominado 
“Construcción de memoria histórica sobre el desplazamiento 
forzado”, así como contribuir y colaborar en el desarrollo de las 
diferentes actividades propias de la investigación. Las actividades 
de coordinación y socialización se desarrollarán bajo los 
lineamientos y orientaciones que para el efecto se impartan por 
parte del Centro. 

ENERO 5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    60.280.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

105 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales para elaborar, socializar y ajustar la información 
estadística requerida para la producción del Informe Nacional y las 
Publicaciones de los Informes de cada Componente del proyecto 
“Construcción de memoria histórica sobre el desplazamiento 
forzado”, así como contribuir y colaborar en el desarrollo de las 
diferentes actividades propias de la investigación.

ENERO 4
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    36.584.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

106 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales para elaborar, socializar y ajustar los temas jurídicos 
requeridos para la producción del Informe Nacional y las 
Publicaciones de los Informes de cada Componente del proyecto 
“Construcción de memoria histórica sobre el desplazamiento 
forzado”, así como contribuir y colaborar en el desarrollo de las 
diferentes actividades propias de la investigación.

ENERO 4
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    36.584.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

107 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales para elaborar, socializar y ajustar los temas 
asociados con hechos victimizantes y daños causados a las 
víctimas, requeridos para la producción del Informe Nacional y las 
Publicaciones de los Informes de cada Componente del proyecto 
“Construcción de memoria histórica sobre el desplazamiento 
forzado”, así como contribuir y colaborar en el desarrollo de las 
diferentes actividades propias de la investigación.

ENERO 4
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    27.500.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143



108 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para elaborar, socializar y ajustar los temas asociados a la reconfiguración territorial y procesos de descampesinización, requeridos  para la producción del Informe Nacional y las Publicaciones de los Informes de cada Componente del proyecto “Construcción de memoria histórica sobre el desplazamiento forzado”, así como contribuir y colaborar en el desarrollo de las diferentes actividades propias de la investigación.

ENERO 4
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    15.408.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

109 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales para apoyar los temas estadísticos y de información 
requeridos para la producción del Informe Nacional y las 
Publicaciones de los Informes de cada Componente del proyecto 
“Construcción de memoria histórica sobre el desplazamiento 
forzado”, así como contribuir y colaborar en el desarrollo de las 
diferentes actividades propias de la investigación.

ENERO 4
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    12.444.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

110 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales para elaborar, socializar y ajustar los temas 
metodológicos requeridos para la producción del Informe Nacional 
y las Publicaciones de los Informes de cada Componente del 
proyecto “Construcción de memoria histórica sobre el 
desplazamiento forzado”, así como contribuir y colaborar en el 
desarrollo de las diferentes actividades propias de la investigación.

ENERO 4
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    36.584.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

111

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales para brindar apoyo técnico en el diseño y puesta en 
marcha de una catedra nacional universitaria de memoria del 
conflicto armado en Colombia y los contenidos del Informe General: 
¡BASTA YA! Colombia Memorias de Guerra y Dignidad.

ENERO 6,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    20.394.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

112

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales para brindar apoyo técnico en el diseño y puesta en 
marcha de procesos de formación y escenarios de debate del 
Informe General con Organizaciones de víctimas, de derechos 
humanos  e Instituciones del Estado.

ENERO 6,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    22.093.500 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

113

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar los servicios de un profesional para que realice la 
actualización y gestión de las bases de datos de públicos del 
CNMH. ENERO 10

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CON

TRATACIÓN 
DIRECTA

NACIÓN  $                    22.000.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

114

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 
profesionales para brindar apoyo técnico en el diseño y puesta en 
marcha de procesos de formación y sensibilización con miembros 
de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en temas de memoria 
del conflicto armado en Colombia y los contenidos del Informe 
General: ¡BASTA YA! Colombia Memorias de Guerra y Dignidad.

ENERO 6,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    20.394.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

115

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales y 
humanas con estudios de especialización y experiencia en 
redacción de textos escritos, para realizar un resumen ejecutivo 
publicable de los informes de investigación “El Salado: Esta guerra 
no es nuestra” y “La masacre de Bahía Portete: Mujeres Wayuu en 
la mira”

ENERO 3
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                      8.700.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

116 80101604

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar la publicación en el Diario Oficial de los actos 
administrativos de carácter general del Centro de Memoria 
Histórica expedidos en cumplimiento de su actividad misional. Así 
como la prestación de los servicios de artes gráficas y editoriales 
en las áreas de impresión, fotomecánica, duplicación, producción 
de material digital y acabados de las publicaciones tales como 
libros, informes, boletines, folletos, producción de CDs y DVDs, 
cartillas, revistas y piezas gráficas para el desarrollo de estratégias 
de comunicación organizacional que se necesiten dentro de la 
vigencia del presente contrato

ENERO 12
CONVENIO 
INTERADMINISTRAT
IVO 

Nación  $                  187.000.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

117 80101604

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar sus servicios profesionales para realizar la coordinación 
general del proyecto de investigación que desarrollará el Centro 
Nacional de Memoria Histórica, denominado el ""Observatorio de 
Conflicto Armado y Memoria Histórica", las actividades de 
coordinación se desarrollarán bajo los lineamientos y orientaciones 
que para el efecto se impartan por parte del Centro Nacional de 
Memoria Histórica.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    99.262.130 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143



118 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar sus servicios profesionales para analizar, procesar y 
producir informes con base en la información recolectada sobre 
diferentes modalidades de violencia que hayan tenido lugar en el 
marco del conflicto armado para el proyecto "Observatorio de 
Conflicto Armado y Memoria Histórica".

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    74.778.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

119 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la elaboración y 
depuración de las bases de datos y realizar el análisis estadístico 
de la información producida en el marco del desarrollo del proyecto 
"Observatorio de Conflicto Armado y Memoria Histórica" ENERO 11

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CONTRA

TACIÓN DIRECTA
NACIÓN  $                    37.389.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

120 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar sus servicios profesionales para actualizar, depurar y 
ajustar las bases de datos desarrolladas en el proyecto, así como 
apoyar la elaboración de cuadros y gráficos y de ejercicios 
estadísticos que sirvan para sustentar los informes  en el marco del 
desarrollo del proyecto "Observatorio de Conflicto Armado y 
Memoria Histórica"

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    37.389.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

121 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar sus servicios profesionales para actualizar, depurar y 
ajustar las bases de datos desarrolladas en el proyecto, así como 
apoyar la elaboración de informes temáticos y estadísticos en el 
marco del desarrollo del proyecto "Observatorio de Conflicto 
Armado y Memoria Histórica"

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    37.389.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

122 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, por sus propios 
medios, sus servicios profesionales para revisar, sistematizar y 
apoyar la elaboración de la versión final de la metodología de 
reconstrucción de memoria histórica con participación de niños, 
niñas y adolescentes, que aporte a la línea de investigación del 
CNMH sobre y con esta población.

ENERO 6
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    33.600.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

123 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, por sus propios 
medios, sus servicios profesionales para apoyar la elaboración de 
la versión publicable del informe de investigación sobre Las voces 
de los niños, niñas y adolescentes en contextos de conflicto 
armado y el desarrollo de actividades de la línea de investigación 
del CNMH sobre y con esta población.

ENERO 6
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    33.600.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

124 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, por sus propios 
medios, sus servicios profesionales para sistematizar la 
metodología de memoria visual para reconstruir memoria histórica 
con la participación de niños, niñas y adolescentes en contextos de 
conflicto armado,  que aporte a la línea de investigación del CNMH 
sobre y con esta población.

ENERO 6
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    21.594.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

125 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, por sus propios 
medios, sus servicios profesionales para apoyar el análisis de la 
perspectiva de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en la 
versión publicable del informe de investigación sobre Las voces de 
los niños, niñas y adolescentes en contextos de conflicto armado , 
que aporte a la línea de investigación del CNMH sobre y con esta 
población.

ENERO 6
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    21.594.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

126 80101602

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, por sus propios 
medios, sus servicios profesionales para acopiar y organizar 
información de fuentes primarias y secundarias resultantes de la 
elaboración de la versión publicable del informe de investigación 
sobre Las voces de los niños, niñas y adolescentes en contextos de 
conflicto armado, que aporte a la línea de investigación del CNMH 
sobre y con esta población.

ENERO 6
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    10.800.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

127

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

8. Visibilizar las iniciativas locales 
y los resultados de las 
investigaciones regionales en 
materia de memoria histórica.

EL CMH y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) se comprometen a 
aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros con el fin de 
Diseñar y  establecer una sección especial multimedial de carácter 
público, de libre acceso y  construcción colectiva progresiva, en 
donde estén registradas y sean divulgadas expresiones artísticas 
relacionadas con la guerra, sus víctimas y la resistencia social a la 
violencia en Colombia.  Esta será alojada en los sitios web que 
definan el Museo Nacional de la memoria del Centro Nacional de 
Memoria Histórica y Verdad Abierta.

ENERO 11 CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

NACIÓN  $                    80.000.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143



128

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Prestar el servicio de transporte aéreo de pasajeros en sus rutas de 
operación y la venta de tiquetes aéreos en rutas nacionales e 
internacionales de otros operadores, como también los servicios 
bajo la modalidad de vuelos chárter y demás servicios conexos, 
para el desplazamiento de los servidores públicos y contratistas del 
Centro de Memoria Histórica, así como víctimas del conflicto o 
representantes de organizaciones de víctimas que tengan una 
relación directa con el objetivo de los proyectos de inversión del 
Centro de Memoria Histórica o invitados especiales que el Centro 
convoque para adelantar actividades que permitan el cumplimiento 
de la funciones propias de la Entidad

FEBRERO 11,2
CONTRATO 

INTERADMINISTRAT
IVO

NACIÓN 512.800.000$                   NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

129

1. Propiciar el esclarecimiento de la 
memoria y la verdad histórica del 
conflicto armado y la dignificación de 
las víctimas.

3. Formular y ejecutar proyectos 
de investigación de CTI 
estratégicos en derechos 
humanos y memoria histórica en 
el país.

Contratar la publicación en el Diario Oficial de los actos 
administrativos de carácter general del Centro de Memoria 
Histórica expedidos en cumplimiento de su actividad misional. Así 
como la prestación de los servicios de artes gráficas y editoriales 
en las áreas de impresión, fotomecánica, duplicación, producción 
de material digital y acabados de las publicaciones tales como 
libros, informes, boletines, folletos, producción de CDs y DVDs, 
cartillas, revistas y piezas gráficas para el desarrollo de estratégias 
de comunicación organizacional que se necesiten dentro de la 
vigencia del presente contrato

FEBRERO 10 LICITACIÓN 
PÚBLICA

NACIÓN 500.000.000$           NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

130

2. Promover estratégias pedagógicas 
para la apropiación social y la 
participación de las víctimas  en los 
procesos de memoria histórica desde 
el enfoque diferencial.

9. Diseñar e implementar 
estratégias para pedagogizar los 
resultados de las investigaciones 
realizadas por el CMH

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios 
profesionales en Educación o carreras afines para asesorar, desde 
una mirada comparada y una perspectiva de género, la versión 
enriquecida del manual guía para maestros y maestras 
fundamentada en el proceso de validación de la Caja de 
Herramientas para Maestros y Maestras; en segundo lugar, este(a) 
profesional deberá acompañar la redacción de la versión final de 
esta guía; en tercer lugar este(a) profesional acompañará el 
proceso de socialización de la Caja en los pilotos que se 
adelantarán de agosto a diciembre. 

ENERO 11,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                 66.332.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

131

2. Promover estratégias pedagógicas 
para la apropiación social y la 
participación de las víctimas  en los 
procesos de memoria histórica desde 
el enfoque diferencial.

9. Diseñar e implementar 
estratégias para pedagogizar los 
resultados de las investigaciones 
realizadas por el CMH

Contratar a un(a) profesional con experiencia en procesos 
pedagógicos para enriquecer la primera versión de la caja de 
herramientas incluyendo los ajustes que arroje el proceso de 
validación de tal manera que adquiera una forma flexible y 
significativa adecuada a los contextos y culturas regionales donde 
ha de ser usada. Además, este(a) profesional deberá entregar un 
manual pedagógico para estudiantes de los últimos grados que 
recoja los hallazgos del informe: La Tierra en Disputa, una versión 
reformulada del manual pedagógico de El Salado y una maqueta 
del informe general ¡Basta Ya! Memorias de Guerra y Dignidad.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                 84.465.150 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

132

2. Promover estratégias pedagógicas 
para la apropiación social y la 
participación de las víctimas  en los 
procesos de memoria histórica desde 
el enfoque diferencial.

9. Diseñar e implementar 
estratégias para pedagogizar los 
resultados de las investigaciones 
realizadas por el CMH

Contratar los servicios de un profesional que asesore a la Dirección 
de Construcción de memoria en la elaboración de la segunda fase 
de un módulo de apredizaje autodirigido a jueces/as y 
magistrados/as sobre memoria histórica, verdad judicial y conflicto 
armado.

ENERO 4
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                 24.400.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

133

2. Promover estratégias pedagógicas 
para la apropiación social y la 
participación de las víctimas  en los 
procesos de memoria histórica desde 
el enfoque diferencial.

9. Diseñar e implementar 
estratégias para pedagogizar los 
resultados de las investigaciones 
realizadas por el CMH

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios 
profesionales en ciencias sociales para apoyar el desarrollo de la 
estrategía pedagogíca del Centro de Memoria Histórica y su 
difusión en entidades educativas y otros aliados institucionales del 
Centro de memoria Histórica.

ENERO 11,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                 47.150.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

134 80101604

2. Promover estratégias pedagógicas 
para la apropiación social y la 
participación de las víctimas  en los 
procesos de memoria histórica desde 
el enfoque diferencial.

11. Diseñar e implementar una 
propuesta para la inclusión de 
enfoque diferencial en las 
actividades del CMH

Prestar al Centro de Memoria Históricasus servicios profesionales 
para coordinar, de manera articulada con la estrategia Nación-
Territorio la gestión y puesta en marcha de los procesos de 
reconstrucción de memoria histórica y la construcción de las 
medidas de satisfacción para pueblos étnicos desde un enfoque 
diferencial, asegurando asimismo las bases conceptuales y 
metodológicas para la inclusión de dicho enfoque de  en los 
diferentes proyectos de investigación que adelante el Centro de 
Memoria Histórica.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $               110.603.460 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

135

2. Promover estratégias pedagógicas 
para la apropiación social y la 
participación de las víctimas  en los 
procesos de memoria histórica desde 
el enfoque diferencial.

11. Diseñar e implementar una 
propuesta para la inclusión de 
enfoque diferencial en las 
actividades del CMH

Contratar los servicios de un profesional en Antropología con 
postgrado para apoyar a la coordinación de enfoque étnico, de 
manera articulada con la estrategia de Nación Territorio del CNMH,  
la gestión y puesta en marcha   de los procesos de reconstrucción 
de memoria histórica en perspectiva  de las medidas de 
satisfacción para pueblos étnicos desde un enfoque diferencial, 
asegurando asimismo las bases conceptuales y metodológicas y 
los procesos de gestión para la inclusión de dicho enfoque  en los 
diferentes proyectos de investigación que adelante el Centro 
Nacional de Memoria Histórica.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 70.246.000$                  NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143



136

2. Promover estratégias pedagógicas 
para la apropiación social y la 
participación de las víctimas  en los 
procesos de memoria histórica desde 
el enfoque diferencial.

11. Diseñar e implementar una 
propuesta para la inclusión de 
enfoque diferencial en las 
actividades del CMH

Contratar los servicios profesionales para apoyar la implementación 
de los procesos de reconstrucción de memoria histórica y la 
construcción de las medidas de satisfacción para pueblos étnicos 
desde un enfoque diferencial, en el ámbito territorial de la región 
Caribe

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 70.246.000$                  NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

137

2. Promover estratégias pedagógicas 
para la apropiación social y la 
participación de las víctimas  en los 
procesos de memoria histórica desde 
el enfoque diferencial.

12. Diseñar la metodología para 
la inclusión del enfoque 
diferencial en género, étnico y de 
discapacidad y personas 
mayores, en las actividades del 
CMH

Contratar los servicios de un profesional para que coordine la 
inclusión de los enfoques diferenciales con énfasis en discapacidad 
y personas mayores en las diferentes direcciones misionales y 
administrativas del Centro Nacional de Memoria Histórica.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 55.523.867$                  NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

138

2. Promover estratégias pedagógicas 
para la apropiación social y la 
participación de las víctimas  en los 
procesos de memoria histórica desde 
el enfoque diferencial.

12. Diseñar la metodología para 
la inclusión del enfoque 
diferencial en género, étnico y de 
discapacidad y personas 
mayores, en las actividades del 
CMH

Contratar los servicios de un/a profesioanl para coordinar la 
incorporación del Enfoque Diferencial de Género en todas las 
direcciones y grupos de trabajo del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, asegurando la orientación conceptual y metodológica de 
dicho enfoque así como los procesos de gestión para su inclusión.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 73.700.000$                  NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

139

2. Promover estratégias pedagógicas 
para la apropiación social y la 
participación de las víctimas  en los 
procesos de memoria histórica desde 
el enfoque diferencial.

12. Diseñar la metodología para 
la inclusión del enfoque 
diferencial en género, étnico y de 
discapacidad y personas 
mayores, en las actividades del 
CMH

Contratar los servicios de un profesioanl en ciencias sociales y 
humanas  para apoyar a la coordinación del enfoque diferencial de 
género en la incorporación de este enfoque en todas las 
direcciones y grupos de trabajo del Centro Nacional de Memoria 
Histórica

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN 39.600.000$                  NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

140 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Apoyar los procesos de Registro Especial, a partir de la 
caracterización de archivos y realizar las labores  de acopio y 
sistematización para transferencia de conocimiento de archivos y 
colecciones de DDHH, conforme a los planes de acopio de 
documentos, provenientes de instituciones, organizaciones y 
personas naturales, que para tal efecto se propongan por la 
Dirección de Archivos de los Derechos Humanos y apoyar en la 
difusión de las acciones de sensibilización  conforme a las políticas 
de acopio.

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    82.204.300 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

141 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Contratar los servicios de un profesional que desde su disciplina 
apoye a la Dirección de Archivos de DDHH del Centro de Memoria 
Histórica, en la implementación de los planes, programas y 
procedimientos, locales regionales, referidos al Sistema Integrado 
de Conservación, que se deben aplicar en la conformación del  
Archivo y centro de Documentación del Centro de Memoria 
Histórica. 

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    41.007.390 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

142 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Contratar los servicios de un profesional que asesore a la Dirección 
de Archivo de DDHH del Centro de Memoria Histórica en materia 
de implementación , integracción  y puesta en funcionamiento  del 
Archivo y  centro de documentación de  DDHH y DIH , formulando  
la propuesta del plan de acopio local y regional   y Apoyar en la 
difusión y sensibilización de la política pública  de  archivos de 
DDHH; conforme a las políticas definidas por la Dirección de 
Archivos de Derechos Humanos del Centro de Memoria Histórica. 

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                  109.601.785 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

143 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Contratar los servicios de un profesional  que desde su disciplina 
apoye a la Dirección de Archivo de DDHH del Centro Nacional de 
Memoria Histórica, en la adopción de  planes y programas dirigidos 
a  la integración  del Archivo y centro de documentación de los 
DDHH  mediante la elaboración de propuestas técnicas y   el 
seguimiento a la implementación de las mismas a través de 
actividades de sensibilización en el marco del proceso de 
divulgación de la política pública para archivos de DDHH y DIH, el 
registro especial de archivos, el acopio de archivos y colecciones,  
y la aplicación de acciones a nivel local y regional.

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    82.204.300 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

144 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Contratar los servicios de un profesional que desde su disciplina 
apoye en la construcción y desarrollo del Centro de 
Documentación, a partir de los lineamientos del plan de acopio de 
colecciones y agrupaciones documentales locales y regionales, 
para la integración del Centro de Documentación de los DDHH del 
Centro de Memoria Histórica.

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    63.394.440 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153



145 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Contratar los servicios de un profesional que desde su disciplina 
participe en el desarrollo de los planes de Acopio, Registro Especial 
de Archivos y Procesamiento Técnico, así como en el seguimiento 
a la implementación de los procesos y procedimientos de la 
Dirección de Archivo de los DDHH y en el acompañamiento a los 
procesos locales y regionales referidos al tema de iniciativas para 
la conformación de archivos.

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    82.204.300 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

146 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Contratar los servicios de un técnico profesional para  ejecutar el 
procesamiento tecnico de medios de comunicacion escritos de 
acuerdo con los planes de registro especial de archivos y acopio de 
estas fuentes documentales y apoyar el acopio de archivos locales 
o regionales, para la conformación del Archivo y el Centro de 
Documentación del CNMH.

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    36.719.500 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

147 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Prestar sus servicios profesionales para efectuar el 
acompañamiento en el proceso de implementación y seguimiento al 
Sistema de Gestión de Calidad SGC y Administración de Riesgos 
en el marco del Sistema Integrado de Planeación y Gestión del 
Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH. Enero 6 Meses

Contratación Directa / 
Prestación de 

servicios 
Nación  $                    41.640.840 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

148 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Prestar sus servicios  profesionales para efectuar el 
acompañamiento en el proceso de  implementación, 
mantenimiento, difusión y mejora continua del Sistema de Gestión 
de Calidad y Administración de Riesgos, en el marco del Sistema 
Integrado de Planeación y Gestión de  la entidad. Enero 6 Meses

Contratación Directa / 
Prestación de 

servicios 
Nación  $                    42.889.200 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

149 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Contratar los servicios de un profesional que asesore en el diseño e 
implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión del 
Centro  Nacional de Memoria Histórica CMH 

Enero 6 Meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    57.183.540 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

150 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Realizar actividades de apoyo a la Dirección de Archivo de DDHH 
relacionadas con los procesos técnicos archivísticos que se 
implementen.

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    25.691.805 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

151 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Contratar los servicios para ejecutar acciones de apoyo en la 
intervención, organización y el procesamiento técnico de 
documentos recibidos y producidos en el archivo y centro de 
documentación de DDHH y DIH.  

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    20.136.500 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

152 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Contratar los servicios para brindar apoyo en la organización 
tecnica e ingreso a la base de datos de registros recibidos y 
producidos en el archivo y centro de documentación de DDHH y 
DIH.

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    18.300.525 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

153 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Contratar los servicios para brindar apoyo en la organización 
tecnica e ingreso a la base de datos de registros recibidos y 
producidos en el archivo y centro de documentación de DDHH y 
DIH.

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    18.300.525 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153



154 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Contratar los servicios para brindar apoyo en la organización 
tecnica e ingreso a la base de datos de registros recibidos y 
producidos en el archivo y centro de documentación de DDHH y 
DIH.

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    18.300.525 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

155 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Contratar los servicios para ejecutar acciones de apoyo en el 
acopio, la intervención, organización y el procesamiento técnico de 
documentos recibidos y producidos en el archivo y centro de 
documentación de DDHH y DIH.  

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    20.136.500 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

156 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Archivos de 
Derechos Humanos, para la elaboración de una herramienta de 
control de lenguaje (vocabulario) utilizado en el análisis documental 
de los materiales del Archivo de Derechos Humanos y del Centro 
de Documentación del Centro Nacional de Memoria Histórica- 
CNMH, a partir de establecer los lineamientos metodológicos para 
la construcción de un tesauro especializado, con enfoque 
diferencial, sobre Graves Violaciones a los Derechos Humanos e 
infracciones al DIH, con ocasión del conflicto armado interno en 
Colombia, con una base inicial de cuatrocientos (400) términos que 
servirán de prueba y evaluación.

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    38.499.999 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

157 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Contratar los servicios de un profesional en comunicación social o 
periodismo para crear y desarrollar las estrategias de comunicación 
y divulgación relacionadas con la Dirección de Archivo de los 
Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica 
dirigidas al público en general, a los medios de comunicación 
masivos y a los servidores públicos del CNMH.

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    64.703.479 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

158 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Prestar los servicios profesionales en la formulación, 
implementación, evaluación y prospectiva, en relación al 
procesamiento técnico de los testimonios de tradición oral, de 
acuerdo a los proyectos definidos en conjunto con la Dirección de 
Archivos de los Derechos Humanos del Centro Nacional de 
Memoria Histórica.

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    63.394.440 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

159 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Prestar sus servicios profesionales, para la implementación de 
soluciones informáticas, con base en los requisitos funcionales para 
la plataforma y la metodología de descripción y digitalización de 
archivos de derechos humanos y llevar a cabo los procesos de 
acompañamiento regional en los casos que se le programe, 
conforme a las políticas del PETIC.

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    65.292.274 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

160 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Prestar los servicios, en la operación de los procesos de 
digitalización para el acopio de los archivos y colecciones definidos 
por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos del CNMH,  
de acuerdo  con la programación que se realice para la 
sensibilización y  apoyo local o regional. Enero 11,5 meses

Contratación Directa / 
Prestación de 

servicios 
Nación  $                    25.691.805 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

161 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Contratar los servicios de un profesional que apoye a la Dirección 
de Archivos de los Derechos Humanos del Centro Nacional de 
Memoria Histórica,  en la aplicación  de los programas y 
lineamientos para  la aplicación de la guía de localización e 
identificación para el  Registro especial de archivos de DDHH,   a 
partir de la  valoración, recolección de  fuentes de información. Así 
como, en la elaboración de protocolos e instrumentos  técnicos, 
que serán aplicados, evaluados y definidos en los procesos de 
acopio locales y / o regionales.

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    65.292.274 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153



162 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Apoyo a la Dirección de Archivos  de los DDHH para el 
procesamiento técnico relacionados con la Identificación y 
aplicación de fichas de catalogación de imágenes y material 
fotográfico  que de acuerdo con el plan de trabajo se identifiquen 
localicen, registren e incorporen al Archivo de los Derechos 
Humanos del -CNMH.

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    26.201.140 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

163 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Prestar sus servicios profesionales para contribuir con el proceso 
de análisis cualitativo de registros electrónicos en audio y video que 
se le designen, apoyar los procesos de recepción conforme a los 
criterios de diseño establecidos y la armonización de descriptores 
relacionados con este material con el Tesauros de Derechos 
Humanos, en construcción, definido por la Dirección de Archivos de 
los Derechos Humanos y Memoria Histórica. 

Enero 6 Meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    34.065.534 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

164 78111500

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

14. Implementar el Archivo y 
centro de documentación del 
Centro de Memoria Histórica, a 
través de la recepción de 
archivos de Memoria Histórica y 
Derechos Humanos conforme a 
los criterios de diseño 
establecidos.

Costos de Viáticos

Febrero 11 meses Pasajes y Viáticos Nación  $                     28.311.579 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

165 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

16. Identificación y 
caracterización de archivos de 
Derechos Humanos en términos 
de memoria Histórica y en el 
marco del conflicto armado 
interno.

Contratar los servicios de un profesional que apoye a la Dirección 
de Archivos de DDHH del Centro de Memoria Histórica en la 
implementación de políticas, para  la construcción  del plan de 
registro especial de archivos, formulando criterios y prioridades de 
ejecución, acordes con los programas, que se deben aplicar en la 
conformación del Archivo de los DDHH y el Centro de 
Documentación y acompañar en la difusión de las acciones de 
sensibilización en torno a la importancia de los archivos de DDHH y 
memoria histórica, conforme a las políticas de registro, acopio, e 
integración del archivo, definidas por la Dirección de Archivos de 
Derechos Humanos del Centro de Memoria Histórica.

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    82.204.300 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

166 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

16. Identificación y 
caracterización de archivos de 
Derechos Humanos en términos 
de memoria Histórica y en el 
marco del conflicto armado 
interno.

Contratar los servicios de un profesional que apoye a la Dirección 
de Archivo de DDHH del Centro de Memoria Histórica, en la 
aplicación de la guía de localización e identificación, realizando su 
actualización y estableciendo principios de valorización para la 
determinación de prioridades de registro especial y acopio de 
archivos sobre graves violaciones de los DDHH e infracciones al 
DIH y Apoyar en la difusión de las acciones de sensibilización de 
las políticas de acopio definidas por la Dirección de Archivos de 
Derechos Humanos del Centro de Memoria Histórica.

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    82.204.300 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

167 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

16. Identificación y 
caracterización de archivos de 
Derechos Humanos en términos 
de memoria Histórica y en el 
marco del conflicto armado 
interno.

Prestar asesoría en el diseño del plan de trabajo operativo, proceso 
de análisis, sistematización e incorporación al sistema de 
información, de los registros de audio y video generados en las 
Investigaciones “Casos Emblemáticos” por el Grupo de Memoria 
Histórica de la extinta CNRR, que se encuentran custodiados en el 
Archivo de los Derechos Humanos, estableciendo indicadores de 
seguimiento, consolidar y garantizar la calidad de los productos 
resultantes de los procesos análisis para lograr la visualización de 
dichos registros y ponerlos al servicio de los usuarios.

Enero 6 Meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    39.552.000 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

168 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

16. Identificación y 
caracterización de archivos de 
Derechos Humanos en términos 
de memoria Histórica y en el 
marco del conflicto armado 
interno.

Prestar sus servicios profesionales para contribuir con el proceso 
de análisis cuantitativo de información contenida en los registros de 
audio y video generados en las Investigaciones “Casos 
Emblemáticos” por el Grupo de Memoria Histórica de la extinta 
CNRR, que se encuentran custodiados por la Dirección Archivo de 
los Derechos Humanos del CNMH y realizar las labores 
relacionadas con la funcionalidad y operación del aplicativo 
requeridos para el desarrollo del proceso.

Enero 6 Meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    38.501.400 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

169 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

16. Identificación y 
caracterización de archivos de 
Derechos Humanos en términos 
de memoria Histórica y en el 
marco del conflicto armado 
interno.

Prestar sus servicios profesionales para contribuir con el proceso 
de análisis cualitativo de los registros en audio y video generados  
en las Investigaciones “Casos Emblemáticos” por el Grupo de 
Memoria Histórica de la extinta CNRR  y apoyar los procesos de 
armonización de descriptores relacionados con este material en 
armonía con el Tesauros en construcción sobre  Derechos 
Humanos. 

Enero 6 Meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    38.501.400 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153



170 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

16. Identificación y 
caracterización de archivos de 
Derechos Humanos en términos 
de memoria Histórica y en el 
marco del conflicto armado 
interno.

Prestar sus servicios profesionales para contribuir con el proceso 
de análisis cualitativo de los registros en audio y video generados 
en las Investigaciones “Casos Emblemáticos” por el Grupo de 
Memoria Histórica de la extinta CNRR ” y apoyar los procesos de 
generación de cuadro de clasificación, identificación de tipos 
documentales e inventario necesarios para la entrega de estos 
documentos al área de Custodia y Servicios de Información de 
Archivo de Derechos Humanos y Centro de Documentación. 

Enero 6 Meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    22.866.000 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

171 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

16. Identificación y 
caracterización de archivos de 
Derechos Humanos en términos 
de memoria Histórica y en el 
marco del conflicto armado 
interno.

Prestar sus servicios profesionales para contribuir con el proceso 
de análisis cualitativo de los registros en audio y video generados 
en las Investigaciones “Casos Emblemáticos” por el Grupo de 
Memoria Histórica de la extinta CNRR ” y apoyar los procesos de 
generación de conocimiento en el proceso de visibilizacion de 
dichos registros. 

Enero 6 Meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    22.866.000 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

172 78111500

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

16. Identificación y 
caracterización de archivos de 
Derechos Humanos en términos 
de memoria Histórica y en el 
marco del conflicto armado 
interno.

Costos de Viáticos

Febrero 11 meses Pasajes y Viáticos Nación  $                    10.804.600 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

173 78111500

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

17. Poner en funcionamiento el 
Programa Nacional de Acopio de 
archivo de Derechos Humanos, a 
partir de la estrategia de 
procesamiento técnico, migración 
a otros soportes y digitalización 
en una primera fase.

Costos de Viáticos

Febrero 10 meses Pasajes y Viáticos Nación  $                    80.000.000 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

174

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

17. Poner en funcionamiento el 
Programa Nacional de Acopio de 
archivo de Derechos Humanos, a 
partir de la estrategia de 
procesamiento técnico, migración 
a otros soportes y digitalización 
en una primera fase.

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE 
PASAJEROS EN SUS RUTAS DE OPERACIÓN Y LA VENTA DE 
TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES DE OTROS OPERADORES, COMO 
 TAMBIÉN LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE VUELOS 
CHÁRTER Y DEMÁS SERVICIOS CONEXOS, PARA EL 
DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y 
CONTRATISTAS DEL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA

Marzo 10	  meses
CONTRATO 

INTERADMINISTRAT
IVO

Nación	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100.000.000	   NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

175 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

17. Poner en funcionamiento el 
Programa Nacional de Acopio de 
archivo de Derechos Humanos, a 
partir de la estrategia de 
procesamiento técnico, migración 
a otros soportes y digitalización 
en una primera fase.

Migración de archivos o soportes de información referidos a graves 
violaciones de los DDHH infraciones al DIH Memoria Historica y 
conflicto, que se acopien en formatos  analogos o digitales a 
medios accesibles para su consulta, difusión  e integración al 
archivo de los Derechos Humanos . Junio 7 meses Nación  $                    40.000.000 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

176 41120000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

17. Poner en funcionamiento el 
Programa Nacional de Acopio de 
archivo de Derechos Humanos, a 
partir de la estrategia de 
procesamiento técnico, migración 
a otros soportes y digitalización 
en una primera fase.

Adquisición de equipos para la ejecución de el plan de acopio de 
archivos y colecciones integradas al archivo de los DDHH del 
CNMH 

Junio 7 meses Nación  $                    50.000.000 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

177 41120000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

17. Poner en funcionamiento el 
Programa Nacional de Acopio de 
archivo de Derechos Humanos, a 
partir de la estrategia de 
procesamiento técnico, migración 
a otros soportes y digitalización 
en una primera fase.

Adquisición de publicaciones y suscripción  a medios de 
información internacional para el fortalecimiento de las acciones de 
Memoria y conflicto armado del CNMH

julio 5 meses Nación  $                    30.000.000 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

178 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

18. Asistir técnicamente, en la 
organización de archivos y otros 
materiales documentales de 
Derechos Humanos y Memoria 
Histórica, a través del uso de 
estrategias de sensibilización y 
divulgación. 

Apoyar  a la Dirección de Archivos de DDHH en la construcción de 
metodologías y herramientas pedagógicas orientadas a sensibilizar 
y promover la apropiación social de  los Archivos de DDHH para la 
reconstrucción de la Memoria Histórica  de los distintos actores 
sociales,  de acuerdo con los planes de registro y acopio para la 
conformación de los archivos ,  en concordancia con los 
lineamientos de política pública.  

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    82.204.300 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153



179 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

18. Asistir técnicamente, en la 
organización de archivos y otros 
materiales documentales de 
Derechos Humanos y Memoria 
Histórica, a través del uso de 
estrategias de sensibilización y 
divulgación. 

Realizar la intervención a nivel de organización física, 
almacenamiento y procesos de alistamiento para digitalización, de 
las fuentes documentales de información reconocidas, como parte 
de los procesos de investigación y reconstrucción de los hechos 
ocurridos en torno al Caso Emblemático de Buenaventura, que 
adelanta el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Enero 6 Meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    19.158.000 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

180 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

18. Asistir técnicamente, en la 
organización de archivos y otros 
materiales documentales de 
Derechos Humanos y Memoria 
Histórica, a través del uso de 
estrategias de sensibilización y 
divulgación. 

Prestar los servicios profesionales para el apoyo en el diseño, 
desarrollo e implementación de la metodología para el registro, 
acopio e integración de los testimonios orales que se integrarán al 
archivo de los derechos humanos del Centro Nacional de Memoria 
Histórica Enero 11,5 meses

Contratación Directa / 
Prestación de 

servicios 
Nación  $                    73.794.350 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

181 80100000

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

18. Asistir técnicamente, en la 
organización de archivos y otros 
materiales documentales de 
Derechos Humanos y Memoria 
Histórica, a través del uso de 
estrategias de sensibilización y 
divulgación. 

Contratar los servicios de un profesional para el acompañamiento 
pedagogico, seguimiento, monitoreo y definición de indicadores de 
la implementación de la Política pública de Archivos de los 
Derechos Humanos en sus estrategias de registro especial de 
archivos, acopio, así como para la difusión local y regional de la 
política por medio de acciones pedagógicas. En consonancia con 
los lineamientos de la asesoría en pedagogía de la Dirección 
General

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                    65.292.274 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

182 93141701

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

18. Asistir técnicamente, en la 
organización de archivos y otros 
materiales documentales de 
Derechos Humanos y Memoria 
Histórica, a través del uso de 
estrategias de sensibilización y 
divulgación. 

Evento de Pedagogia para el Fortalecimiento y apoyo regional 
mediante la socializacón de  Caja de Herramientas

Junio 10 meses Nación  $                    50.000.000 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

183 78111500

3. Poner a disposición de las víctimas 
del conflicto y de la sociedad 
colombiana, la documentación 
acopiada a nivel nacional en relación 
con la violación de los Derechos 
Humanos en el marco de la Ley 1448 
de 2011 y sus Decretos 
reglamentarios.

18. Asistir técnicamente, en la 
organización de archivos y otros 
materiales documentales de 
Derechos Humanos y Memoria 
Histórica, a través del uso de 
estrategias de sensibilización y 
divulgación. 

Costos de Viáticos

Febrero 11 meses Pasajes y Viáticos Nación  $                    22.551.076 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

184 80100000

4. Posicionar a nivel nacional el 
protocolo de Política archivística en 
materia de memoria histórica y 
Derechos Humanos 

19. Socializar la Política en 
materia de Archivos de Derechos 
Humanos, a partir de la 
publicación del documento de 
política, su distribución y difusión 
en eventos y/o convocatorias de 
estímulos a nivel nacional.

Contratar los servicios de asesoría jurídica para acompañar la 
actuación de la dirección de Archivos del CNMH en relación con las 
funciones de la Direccón de Archivos de los DDHH  en los ambitos 
local y regional.  Y  las sentencias de las jurisdicciones de justicia y 
paz y restitución de tierras así como apoyar la ejecución de las  
líneas de acción para el fortalecimiento Institucional, bajo la 
coordinación de la Dirección de Archivos.

Enero 11,5 meses
Contratación Directa / 

Prestación de 
servicios 

Nación  $                  109.601.785 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

185 80100000

4. Posicionar a nivel nacional el 
protocolo de Política archivística en 
materia de memoria histórica y 
Derechos Humanos 

19. Socializar la Política en 
materia de Archivos de Derechos 
Humanos, a partir de la 
publicación del documento de 
política, su distribución y difusión 
en eventos y/o convocatorias de 
estímulos a nivel nacional.

Contratar los servicios de  un profesional para el acompañamiento, 
seguimiento, monitoreo y definicion de indicadores de la 
implementacion de la Política pública de Archivos de los Derechos 
Humanos, en sus estrategias de registro especial de archivos, 
acopio, así como para la difusión local y  regional de la Política. Enero 6 meses

Contratación Directa / 
Prestación de 

servicios 
Nación  $                    38.501.400 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

186 93141701

4. Posicionar a nivel nacional el 
protocolo de Política archivística en 
materia de memoria histórica y 
Derechos Humanos 

19. Socializar la Política en 
materia de Archivos de Derechos 
Humanos, a partir de la 
publicación del documento de 
política, su distribución y difusión 
en eventos y/o convocatorias de 
estímulos a nivel nacional.

Realizacón de Evento Internacional  intercambio de experiencias y 
socialización del documento de Politica Publica de Archivos de 
Graves Violaciones de los DDHH e Infraciones al DIH Memoria 
Historica y Conflicto Armado

Junio 4 mese Nación  $                  135.292.950 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153



187 82121506

4. Posicionar a nivel nacional el 
protocolo de Política archivística en 
materia de memoria histórica y 
Derechos Humanos 

19. Socializar la Política en 
materia de Archivos de Derechos 
Humanos, a partir de la 
publicación del documento de 
política, su distribución y difusión 
en eventos y/o convocatorias de 
estímulos a nivel nacional.

Contratar la publicación en el Diario Oficial de los actos 
administrativos de carácter general del Centro de Memoria 
Histórica expedidos en cumplimiento de su actividad misional. Así 
como la prestación de los servicios de artes gráficas y editoriales 
en las áreas de impresión, fotomecánica, duplicación, producción 
de material digital y acabados de las publicaciones tales como 
libros, informes, boletines, folletos, producción de CDs y DVDs, 
cartillas, revistas y piezas gráficas y publicitarias para el desarrollo 
de estratégias de comunicación organizacional que se necesiten 
dentro de la vigencia del presente contrato.

Febrero 10 meses Nación  $                    10.000.000 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

188 93141701

4. Posicionar a nivel nacional el 
protocolo de Política archivística en 
materia de memoria histórica y 
Derechos Humanos 

19. Socializar la Política en 
materia de Archivos de Derechos 
Humanos, a partir de la 
publicación del documento de 
política, su distribución y difusión 
en eventos y/o convocatorias de 
estímulos a nivel nacional.

Socialización y recolección regional de aportes para el documento 
de politica publica de archivos de Graves Violaciones a los 
Derechos Humanos , Infracciones al DIH, Memoria Historica y 
conflicto

Febrero 10 meses Nación  $                  176.603.865 NO N/A

María del socorro Lopez
maria.lopez@centrodememoriahistoric

a.gov.co
Técnico administrativo 

153

189
 80111620 

5. Difundir amplia y masivamente los 
resultados de las actividades del CMH 
a nivel nacional

22. Crear espacios de debate 
público en torno a las temáticas 
del CMH

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales 
para que apoye el desarrollo y difusión de mensajes comunicativos 
sobre los temas misionales del CNMH tanto a los servidores 
públicos de la entidad como a las víctimas, al público en general y a 
los medios de comunicación masivos.

ENERO 11

CONTRATO 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS / 
CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Nación  $                    35.123.000 NO N/A

ADRIANA CORREA
Profesional Especializado

Comunicaciones
7965060 ext. 154 - 155

adriana.correa@centrodememoriahisto
rica.gov.co

190
 80111620 

5. Difundir amplia y masivamente los 
resultados de las actividades del CMH 
a nivel nacional

23. Producir piezas 
comunicativas en diferentes 
formatos (audiovisual, radial, 
impresos, multimedial, web, etc).

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios  técnicos en 
gráfica digital para que asuma las responsabilidades de Web 
Master para la página institucional del Centro  Nacional de Memoria 
Histórica. ENERO 11

CONTRATO 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS / 
CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Nación  $                    35.123.000 NO N/A

ADRIANA CORREA
Profesional Especializado

Comunicaciones
7965060 ext. 154 - 155

adriana.correa@centrodememoriahisto
rica.gov.co

191

5. Difundir amplia y masivamente los 
resultados de las actividades del CMH 
a nivel nacional

23. Producir piezas 
comunicativas en diferentes 
formatos (audiovisual, radial, 
impresos, multimedial, web, etc).

Contratar los servicios de un profesional en diseño gráfico, diseño 
editorial, artes gráficas o artes visuales para diseñar y diagramar 
las publicaciones que elabora la Dirección para la Construcción de 
la Memoria Histórica. ENERO 11

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS/CONTRA
TACIÓN DIRECTA

NACIÓN  $                    34.100.000 NO N/A

ADRIANA CORREA
Profesional Especializado

Comunicaciones
7965060 ext. 154 - 155

adriana.correa@centrodememoriahisto
rica.gov.co

192 90120000

5. Difundir amplia y masivamente los 
resultados de las actividades del CMH 
a nivel nacional

20.	  Realizar	  actividades	  de	  
difusión	  y	  socialización	  de	  
los	  trabajos	  del	  CMH

Tiquetes y viáticos proyecto red virtual de iniciativas

FEBRERO 11 Pasajes y Viáticos Nación  $                    15.000.000 NO N/A

ADRIANA CORREA
Profesional Especializado

Comunicaciones
7965060 ext. 154 - 155

adriana.correa@centrodememoriahisto
rica.gov.co

193 82100000

5. Difundir amplia y masivamente los 
resultados de las actividades del CMH 
a nivel nacional

20.	  Realizar	  actividades	  de	  
difusión	  y	  socialización	  de	  los	  
trabajos	  del	  CMH

Contratación de una persona jurídica para la realización de 
campañas de divulgación institucional en medios masivos, virtuales 
y alternativos sobre el Museo Nacional de la Memoria, los Acuerdos 
de la Verdad y el Programa de DDHH y Memoria Histórica. ABRIL 8 LICITACIÓN Nación  $                  463.766.640 NO N/A

ADRIANA CORREA
Profesional Especializado

Comunicaciones
7965060 ext. 154 - 155

adriana.correa@centrodememoriahisto
rica.gov.co

194 90000000

5. Difundir amplia y masivamente los 
resultados de las actividades del CMH 
a nivel nacional

21.	  Realizar	  
conmemoraciones	  y	  
eventos	  para	  la	  
dignificación	  de	  las	  víctimas

Contratación de un operador logístico que apoye la realización de 
eventos de difusión, dignificación y conmemoración con las 
víctimas del conflicto- VII Semana por la Memoria.

OCTUBRE 2 LICITACIÓN Nación  $                  137.000.000 NO N/A

ADRIANA CORREA
Profesional Especializado

Comunicaciones
7965060 ext. 154 - 155

adriana.correa@centrodememoriahisto
rica.gov.co

195 82101900

5. Difundir amplia y masivamente los 
resultados de las actividades del CMH 
a nivel nacional

20.	  Realizar	  actividades	  de	  
difusión	  y	  socialización	  de	  
los	  trabajos	  del	  CMH

El CMH requiere contratar los servicios de una empresa que realice 
el monitoreo y seguimiento permanente de la información 
relacionada con el Centro de Memoria Histórica y sus temas de 
interés difundida en medios de comunicación escritos, radiales, 
televisivos, audiovisuales y digitales a nivel nacional y regional; 
generando y enviando alertas diarias e informes semanales y 
mensuales.

ENERO 12 LICITACIÓN Nación  $                    48.000.000 NO N/A

ADRIANA CORREA
Profesional Especializado

Comunicaciones
7965060 ext. 154 - 155

adriana.correa@centrodememoriahisto
rica.gov.co

196 90000000

5. Difundir amplia y masivamente los 
resultados de las actividades del CMH 
a nivel nacional

21.	  Realizar	  
conmemoraciones	  y	  
eventos	  para	  la	  
dignificación	  de	  las	  víctimas

Contratación de un operador logístico que apoye la realización de 
eventos de difusión, dignificación y conmemoración con las 
víctimas del conflicto-  Talleres de difusión del kit de productos 
pedagógicos del Informe General. MARZO 9 LICITACIÓN Nación  $                    15.000.000 NO N/A

ADRIANA CORREA
Profesional Especializado

Comunicaciones
7965060 ext. 154 - 155

adriana.correa@centrodememoriahisto
rica.gov.co



197 82101601

5. Difundir amplia y masivamente los 
resultados de las actividades del CMH 
a nivel nacional

23.	  Producir	  piezas	  
comunicativas	  en	  
diferentes	  formatos	  
(audiovisual,	  radial,	  
impresos,	  multimedial,	  
web,	  etc).

Suscribir un convenio con RTVC para apoyar la producción y 
difusión de piezas radiales del CNMH a partir de los resultados 
misionales del CNMH, como un mecanismo de esclarecimiento y 
reparación dentro del marco de la Ley 1448 de 2011. ENERO 12

CONVENIO 
INTERINSTITUCION
AL

Nación  $                    70.000.000 NO N/A

ADRIANA CORREA
Profesional Especializado

Comunicaciones
7965060 ext. 154 - 155

adriana.correa@centrodememoriahisto
rica.gov.co

198 80111620

5. Difundir amplia y masivamente los 
resultados de las actividades del CMH 
a nivel nacional

21. Realizar conmemoraciones y 
eventos para la dignificación de 
las víctimas

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales 
para que apoye la implementación de estrategias de apropiación 
social con eventos, piezas comunicativas y pedagógicas y una 
agenda conmemorativa que garantice la difusión del mandato y 
resultados del CNMH.

ENERO 12

CONTRATO 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS / 
CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Nación  $                    40.700.000 NO N/A

ADRIANA CORREA
Profesional Especializado

Comunicaciones
7965060 ext. 154 - 155

adriana.correa@centrodememoriahisto
rica.gov.co

199 80111620

5. Difundir amplia y masivamente los 
resultados de las actividades del CMH 
a nivel nacional

22. Crear espacios de debate 
público en torno a las temáticas 
del CMH

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios  técnicos para 
que asuma la responsabilidad de las alfabetizaciones digitales a 
iniciativas de memoria y garantice su articulación a la red virtual de 
iniciativas de memoria. ENERO 11

CONTRATO 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS / 
CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Nación  $                    35.123.000 NO N/A

ADRIANA CORREA
Profesional Especializado

Comunicaciones
7965060 ext. 154 - 155

adriana.correa@centrodememoriahisto
rica.gov.co

200 82000000

5. Difundir amplia y masivamente los 
resultados de las actividades del CMH 
a nivel nacional

23.	  Producir	  piezas	  
comunicativas	  en	  
diferentes	  formatos	  
(audiovisual,	  radial,	  
impresos,	  multimedial,	  
web,	  etc).

El CNMH requiere la contratación de una persona natural para el 
desarrollo de 6 videoclips sobre las líneas misionales de la entidad. 

MARZO 9

CONTRATO 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS / 
CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Nación  $                  150.000.000 NO N/A

ADRIANA CORREA
Profesional Especializado

Comunicaciones
7965060 ext. 154 - 155

adriana.correa@centrodememoriahisto
rica.gov.co

201 80111620

5. Difundir amplia y masivamente los 
resultados de las actividades del CMH 
a nivel nacional

20. Realizar actividades de 
difusión y socialización de los 
trabajos del CMH

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales 
para transmitir los mensajes relacionados a la construcción de la 
memoria histórica al público en general y a los medios de 
comunicación masivos, poner en marcha de la política editorial del 
CMH; y apoyar el plan de comunicación institucional.

ENERO 11

CONTRATO 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS / 
CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Nación  $                    47.880.580 NO N/A

ADRIANA CORREA
Profesional Especializado

Comunicaciones
7965060 ext. 154 - 155

adriana.correa@centrodememoriahisto
rica.gov.co

202 80111620

5. Difundir amplia y masivamente los 
resultados de las actividades del CMH 
a nivel nacional

22. Crear espacios de debate 
público en torno a las temáticas 
del CMH

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales  
para el registro de actividades de la entidad y apoye la producción 
de piezas de apropiación social en lenguaje audiovisual y 
fotográfico. ENERO 11

CONTRATO 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS / 
CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

Nación  $                    47.880.580 NO N/A

ADRIANA CORREA
Profesional Especializado

Comunicaciones
7965060 ext. 154 - 155

adriana.correa@centrodememoriahisto
rica.gov.co

203 0

5. Difundir amplia y masivamente los 
resultados de las actividades del CMH 
a nivel nacional

22.	  Crear	  espacios	  de	  
debate	  público	  en	  torno	  a	  
las	  temáticas	  del	  CMH

Realización de una convocatoria pública para fotógrafos que 
permita la construcción de un banco de imágenes sobre las 
temáticas del conflicto para ser usadas en publicaciones y piezas 
comunicativas y pedagógicas del CNMH MAYO 7

CONVOCATORIA 
PÚBLICA

Nación  $                    30.000.000 NO N/A

ADRIANA CORREA
Profesional Especializado

Comunicaciones
7965060 ext. 154 - 155

adriana.correa@centrodememoriahisto
rica.gov.co

204 0

5. Difundir amplia y masivamente los 
resultados de las actividades del CMH 
a nivel nacional

22.	  Crear	  espacios	  de	  
debate	  público	  en	  torno	  a	  
las	  temáticas	  del	  CMH

Realización de una convocatoria pública para emisoras 
comunitarias a partir del Informe General

MAYO 7
CONVOCATORIA 
PÚBLICA

Nación  $                    41.134.640 NO N/A

ADRIANA CORREA
Profesional Especializado

Comunicaciones
7965060 ext. 154 - 155

adriana.correa@centrodememoriahisto
rica.gov.co

205 90000000

5. Difundir amplia y masivamente los 
resultados de las actividades del CMH 
a nivel nacional

21.	  Realizar	  
conmemoraciones	  y	  
eventos	  para	  la	  
dignificación	  de	  las	  víctimas

Contratación de un operador logístico que apoye la realización de 
eventos de difusión, dignificación y conmemoración con las 
víctimas del conflicto- Día de la Memoria y la Solidaridad

ABRIL 8 LICITACIÓN Nación  $                    40.000.000 NO N/A

ADRIANA CORREA
Profesional Especializado

Comunicaciones
7965060 ext. 154 - 155

adriana.correa@centrodememoriahisto
rica.gov.co

206 90000000

5. Difundir amplia y masivamente los 
resultados de las actividades del CMH 
a nivel nacional

21.	  Realizar	  
conmemoraciones	  y	  
eventos	  para	  la	  
dignificación	  de	  las	  víctimas

Contratación de un operador logístico que apoye la realización de 
eventos de difusión, dignificación y conmemoración con las 
víctimas del conflicto- Agenda Comemorativa

MARZO 9 LICITACIÓN Nación  $                    48.000.000 NO N/A

ADRIANA CORREA
Profesional Especializado

Comunicaciones
7965060 ext. 154 - 155

adriana.correa@centrodememoriahisto
rica.gov.co

207 82120000

5. Difundir amplia y masivamente los 
resultados de las actividades del CMH 
a nivel nacional

23. Producir piezas 
comunicativas en diferentes 
formatos (audiovisual, radial, 
impresos, multimedial, web, etc).

Contratar la publicación en el Diario Oficial de los actos 
administrativos de carácter general del Centro de Memoria 
Histórica expedidos en cumplimiento de su actividad misional. Así 
como la prestación de los servicios de artes gráficas y editoriales 
en las áreas de impresión, fotomecánica, duplicación, producción 
de material digital y acabados de las publicaciones tales como 
libros, informes, boletines, folletos, producción de CDs y DVDs, 
cartillas, revistas y piezas gráficas para el desarrollo de estratégias 
de comunicación organizacional que se necesiten dentro de la 
vigencia del presente contrato

ENERO 12
CONVENIO 
INTERADMINISTRAT
IVO 

Nación  $                  170.000.000 NO N/A

ADRIANA CORREA
Profesional Especializado

Comunicaciones
7965060 ext. 154 - 155

adriana.correa@centrodememoriahisto
rica.gov.co



208 82000000

5. Difundir amplia y masivamente los 
resultados de las actividades del CMH 
a nivel nacional

23.	  Producir	  piezas	  
comunicativas	  en	  
diferentes	  formatos	  
(audiovisual,	  radial,	  
impresos,	  multimedial,	  
web,	  etc).

Contratar una persona jurídica que apoye la producción de  piezas 
comunicacionales audiovisuales del Museo Nacional de la Memoria

MARZO 9 LICITACIÓN Nación  $                  145.884.000 NO N/A

ADRIANA CORREA
Profesional Especializado

Comunicaciones
7965060 ext. 154 - 155

adriana.correa@centrodememoriahisto
rica.gov.co

209 90120000

5. Difundir amplia y masivamente los 
resultados de las actividades del CMH 
a nivel nacional

20.	  Realizar	  actividades	  de	  
difusión	  y	  socialización	  de	  
los	  trabajos	  del	  CMH

Tiquetes y viáticos para los contratistas del Grupo de 
Comunicaciones.

FEBRERO 11 Pasajes y Viáticos Nación  $                    70.000.000 NO N/A

ADRIANA CORREA
Profesional Especializado

Comunicaciones
7965060 ext. 154 - 155

adriana.correa@centrodememoriahisto
rica.gov.co

210

Contratar los servicios de un operador logístico para el manejo de 
eventos (talleres, reuniones, seminarios, etc) de la Dirección de 
Construcción de la Memoria 

FEBRERO 10 LICITACIÓN 
PÚBLICA

NACIÓN  $                   811.000.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

211

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

FEBRERO 10 NACIÓN  $                  696.000.000 NO N/A

Ana Lyda Campo
ana.campo@centrodememoriahistorica

.gov.co
Profesional Especializado

143

Consecu
tivo

Código  
UNSPSC Objetivo Actividad Descripción

Fecha estimada de 
inicio de proceso de 

selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección 

Fuente de 
los recursos 

Valor estimado en la 
vigencia actual 

¿ Se 
requieren 
vigencias 
futuras?

 Estado de 
solicitud de 
vigencias 

futuras 
Datos del contacto del responsable

1 80131502

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

1. Instalar y adecuar las sedes 
regionales para la toma y 
valoración de testimonios.

Contratar el arrendamiento de un inmueble  para el funcionamiento 
de la Dirección de Acuerdos de la Verdad  Sede Regional  Medellín, 
cuyo objeto será la recepción de testimonios  de los desmovilizados 
de las AUC para la implementación del mandato de la ley 1424 de 
2010

ENERO 12,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $19.829.741 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

2 80131503

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

1. Instalar y adecuar las sedes 
regionales para la toma y 
valoración de testimonios.

Contratar el arrendamiento de un inmueble  para el funcionamiento 
de la Dirección de Acuerdos de la Verdad  Sede Alterna Regional  
Medellín, cuyo objeto será la recepción de testimonios  de los 
desmovilizados de las AUC para la implementación del mandato de 
la ley 1424 de 2010

ENERO 12,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $19.200.000 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

3 80131502

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

1. Instalar y adecuar las sedes 
regionales para la toma y 
valoración de testimonios.

Contratar el arrendamiento de un inmueble  para el funcionamiento 
de la Dirección de Acuerdos de la Verdad  Sede Regional  
Monteria, cuyo objeto será la recepción de testimonios  de los 
desmovilizados de las AUC para la implementación del mandato de 
la ley 1424 de 2010

ENERO 12,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $27.689.532 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

4 80131502

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

1. Instalar y adecuar las sedes 
regionales para la toma y 
valoración de testimonios.

Contratar el arrendamiento de  un inmueble  para el funcionamiento 
de la Dirección de Acuerdos de  la Verdad  Sede Regional  
Magdalena, cuyo objeto será la recepción de testimonios  de los 
desmovilizados de las AUC para la implementación del mandato de 
la ley 1424 de 2010

ENERO 12,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $55.200.000 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

5 80131502

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

1. Instalar y adecuar las sedes 
regionales para la toma y 
valoración de testimonios.

Contratar el arrendamiento de un inmueble  para el funcionamiento 
de la Dirección de Acuerdos de la Verdad  Sede Regional  Bogotá, 
cuyo objeto será la recepción de testimonios  de los desmovilizados 
de las AUC para la implementación del mandato de la ley 1424 de 
2010

ENERO 12,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $256.246.176 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

6 80131502

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

1. Instalar y adecuar las sedes 
regionales para la toma y 
valoración de testimonios.

Contratar el arrendamiento de un inmueble con dotación  para el 
funcionamiento de la Dirección de Acuerdos de la Verdad  Sede 
Regional Valledupar, cuyo objeto será la recepción de testimonios  
de los desmovilizados de las AUC para la implementación del 
mandato de la ley 1424 de 2010

ENERO 12,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $30.500.000 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

7 80131502

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

1. Instalar y adecuar las sedes 
regionales para la toma y 
valoración de testimonios.

Contratar el arrendamiento de un inmueble   para el funcionamiento 
de la Dirección de Acuerdos de la   Verdad  Sede Regional  
Santander, cuyo objeto será la recepción de testimonios  de los 
desmovilizados de las AUC para la implementación del mandato de 
la ley 1424 de 2010

ENERO 12,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $47.192.724 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

ANÁLISIS	  DE	  LOS	  TESTIMONIOS	  E	  INFORMACIÓN	  RELACIONADA	  CON	  LOS	  ACUERDOS	  DE	  CONTRIBUCIÓN	  A	  LA	  VERDAD	  HISTÓRICA	  EN	  LOS	  32	  DEPARTAMENTOS	  DEL	  PAÍS
DIRECCIÓN	  DE	  ACUERDOS	  DE	  LA	  VERDAD



8 80131502

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

1. Instalar y adecuar las sedes 
regionales para la toma y 
valoración de testimonios.

Contratar un inmueble  para el funcionamiento de la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad  Sede Regional  Turbo, cuyo objeto será la 
recepción de testimonios  de los desmovilizados de las AUC para la 
implementación del mandato de la ley 1424 de 2010

ENERO 12,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $17.450.172 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

9 80131502

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

1. Instalar y adecuar las sedes 
regionales para la toma y 
valoración de testimonios.

Contratar un inmueble  para el funcionamiento de la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad  Sede Regional Apartado, cuyo objeto será 
la recepción de testimonios  de los desmovilizados de las AUC para 
la implementación del mandato de la ley 1424 de 2010

ENERO 12,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $17.189.485 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

10 80131502

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

1. Instalar y adecuar las sedes 
regionales para la toma y 
valoración de testimonios.

Contratar un inmueble  para el funcionamiento de la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad  Sede Regional  Caucasia, cuyo objeto será 
la recepción de testimonios  de los desmovilizados de las AUC para 
la implementación del mandato de la ley 1424 de 2010

ENERO 12,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $13.219.329 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

11 80131502

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

1. Instalar y adecuar las sedes 
regionales para la toma y 
valoración de testimonios.

Contratar un inmueble  para el funcionamiento de la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad  Sede Regional  Tierralta, cuyo objeto será 
la recepción de testimonios  de los desmovilizados de las AUC para 
la implementación del mandato de la ley 1424 de 2010

ENERO 12,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $9.085.620 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

12 80131502

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

1. Instalar y adecuar las sedes 
regionales para la toma y 
valoración de testimonios.

Contratar un inmueble  para el funcionamiento de la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad  Sede Regional  Puerto Berrio, cuyo objeto 
será la recepción de testimonios  de los desmovilizados de las AUC 
para la implementación del mandato de la ley 1424 de 2010

ENERO 12,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $41.760.000 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

13 80131502

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

1. Instalar y adecuar las sedes 
regionales para la toma y 
valoración de testimonios.

Contratar un inmueble  para el funcionamiento de la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad  Sede Regional  Cali, cuyo objeto será la 
recepción de testimonios  de los desmovilizados de las AUC para la 
implementación del mandato de la ley 1424 de 2010

ENERO 12,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $31.086.000 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

14 80131502

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

1. Instalar y adecuar las sedes 
regionales para la toma y 
valoración de testimonios.

Contratar el arrendamiento de un inmueble  para el funcionamiento 
de la Dirección de Acuerdos de la Verdad  Sede Regional  
Barranquilla, cuyo objeto será la recepción de testimonios  de los 
desmovilizados de las AUC para la implementación del mandato de 
la ley 1424 de 2010

ENERO 12,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $42.000.000 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

15 80131502

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

1. Instalar y adecuar las sedes 
regionales para la toma y 
valoración de testimonios.

Contratar un inmueble  para el funcionamiento de la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad  Sede Regional  Villavicencio, cuyo objeto 
será la recepción de testimonios  de los desmovilizados de las AUC 
para la implementación del mandato de la ley 1424 de 2010

ENERO 12,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $24.840.000 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

16

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

1. Instalar y adecuar las sedes 
regionales para la toma y 
valoración de testimonios.

Contratar un inmueble  para el funcionamiento de la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad  Sede Regional  Barrancabermeja, cuyo 
objeto será la recepción de testimonios  de los desmovilizados de 
las AUC para la implementación del mandato de la ley 1424 de 
2010

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $12.500.000 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

17

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

1. Instalar y adecuar las sedes 
regionales para la toma y 
valoración de testimonios.

Contratar un inmueble  para el funcionamiento de la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad  Sede Regional  Necoclí, cuyo objeto será la 
recepción de testimonios  de los desmovilizados de las AUC para la 
implementación del mandato de la ley 1424 de 2010

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $12.500.000 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

18

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

1. Instalar y adecuar las sedes 
regionales para la toma y 
valoración de testimonios.

Contratar la dotación de mobiliaria para las sedes de Barranquilla, 
Barrancabermeja y Necoclí.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $18.979.924 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

19 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Coordinador de la Sede Regional Antioquia, para liderar el 
funcionamiento de la Sede Regional y garantizar en el territorio de 
su competencia, el desarrollo de las funciones atribuidas a la DAV, 
relacionadas con la recepción de los relatos de las personas 
desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad, así como la realización del análisis de la información 
acopiada y la emisión de conceptos sobre la misma.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $73.787.717 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



20 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Coordinador de la Sede Regional Bogotá, para liderar el 
funcionamiento de la Sede Regional y garantizar en el territorio de 
su competencia, el desarrollo de las funciones atribuidas a la DAV, 
relacionadas con la recepción de los relatos de las personas 
desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad, así como la realización del análisis de la información 
acopiada y la emisión de conceptos sobre la misma.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $73.787.717 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

21 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Coordinador de la Sede Regional Cesar, para liderar el 
funcionamiento de la Sede Regional y garantizar en el territorio de 
su competencia, el desarrollo de las funciones atribuidas a la DAV, 
relacionadas con la recepción de los relatos de las personas 
desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad, así como la realización del análisis de la información 
acopiada y la emisión de conceptos sobre la misma.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $73.787.717 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

22 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Coordinador de la Sede Regional Córdoba, para liderar el 
funcionamiento de la Sede Regional y garantizar en el territorio de 
su competencia, el desarrollo de las funciones atribuidas a la DAV, 
relacionadas con la recepción de los relatos de las personas 
desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad, así como la realización del análisis de la información 
acopiada y la emisión de conceptos sobre la misma.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $73.787.717 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

23 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Coordinador de la Sede Regional Magdalena, para liderar el 
funcionamiento de la Sede Regional y garantizar en el territorio de 
su competencia, el desarrollo de las funciones atribuidas a la DAV, 
relacionadas con la recepción de los relatos de las personas 
desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad, así como la realización del análisis de la información 
acopiada y la emisión de conceptos sobre la misma.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $73.787.717 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

24 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Coordinador de la Sede Regional Santander, para liderar el 
funcionamiento de la Sede Regional y garantizar en el territorio de 
su competencia, el desarrollo de las funciones atribuidas a la DAV, 
relacionadas con la recepción de los relatos de las personas 
desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad, así como la realización del análisis de la información 
acopiada y la emisión de conceptos sobre la misma.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $73.787.717 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



25 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Coordinador de la Sede Regional Puerto Berrío, para liderar el 
funcionamiento de la Sede Regional y garantizar en el territorio de 
su competencia, el desarrollo de las funciones atribuidas a la DAV, 
relacionadas con la recepción de los relatos de las personas 
desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad, así como la realización del análisis de la información 
acopiada y la emisión de conceptos sobre la misma.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $73.787.717 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

26 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Coordinador de la Sede Regional Cali, para liderar el 
funcionamiento de la Sede Regional y garantizar en el territorio de 
su competencia, el desarrollo de las funciones atribuidas a la DAV, 
relacionadas con la recepción de los relatos de las personas 
desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad, así como la realización del análisis de la información 
acopiada y la emisión de conceptos sobre la misma.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $73.787.717 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

27 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Coordinador de la Sede Regional Barranquilla, para liderar el 
funcionamiento de la Sede Regional y garantizar en el territorio de 
su competencia, el desarrollo de las funciones atribuidas a la DAV, 
relacionadas con la recepción de los relatos de las personas 
desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad, así como la realización del análisis de la información 
acopiada y la emisión de conceptos sobre la misma.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $73.787.717 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

28 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Coordinador de la Sede Regional Villavicencio, para liderar el 
funcionamiento de la Sede Regional y garantizar en el territorio de 
su competencia, el desarrollo de las funciones atribuidas a la DAV, 
relacionadas con la recepción de los relatos de las personas 
desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad, así como la realización del análisis de la información 
acopiada y la emisión de conceptos sobre la misma.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $73.787.717 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

29 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Coordinador de la Sede Regional Barrancabermeja, para liderar el 
funcionamiento de la Sede Regional y garantizar en el territorio de 
su competencia, el desarrollo de las funciones atribuidas a la DAV, 
relacionadas con la recepción de los relatos de las personas 
desmovilizadas y de terceros en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad, así como la realización del análisis de la información 
acopiada y la emisión de conceptos sobre la misma.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $32.081.616 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



30 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional Medellín - Antioquia, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

31 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional Medellín - Antioquia, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

32 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional Medellín - Antioquia, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

33 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional Medellín - Antioquia, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

34 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional Medellín - Antioquia, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

35 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional Turbo  - Antioquia, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) 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 6,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $20.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

36 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional Turbo  - Antioquia, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) 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.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $16.000.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



37 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional Turbo  - Antioquia, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) 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.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $16.000.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

38 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional Turbo  - Antioquia, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) 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 6,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $20.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

39 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional Apartadó - Antioquia, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

40 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional Apartadó - Antioquia, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

41 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional Caucasia - Antioquia, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

42 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional Caucasia - Antioquia, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

43 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Montería - Córdoba, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) 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 6,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $20.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



44 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Montería - Córdoba, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) 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.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $16.000.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

45 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Montería - Córdoba, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) 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.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $16.000.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

46 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Montería - Córdoba, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) 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 6,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $20.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

47 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Montería - Córdoba, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) 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.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $16.000.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

48 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Montería - Córdoba, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) 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 6,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $20.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

49 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Montería - Córdoba, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) 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 6,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $20.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

50 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Montería - Córdoba, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) 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.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $16.000.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



51 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Tierralta - Córdoba, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $37.688.720 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

52 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Tierralta - Córdoba, para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

53 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Santa Marta - Magdalena, para 
la recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos 
de los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

54 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Santa Marta - Magdalena, para 
la recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos 
de los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

55 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Santa Marta - Magdalena, para 
la recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos 
de los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

56 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Valledupar - Cesar para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

57 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Valledupar - Cesar para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



58 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Valledupar - Cesar para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

59 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Bucaramanga - Santander para 
la recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos 
de los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

60 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Bucaramanga - Santander para 
la recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos 
de los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

61 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Bucaramanga - Santander para 
la recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos 
de los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

62 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Bogotá D.C. para la recepción, 
revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de los 
desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

63 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Bogotá D.C. para la recepción, 
revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de los 
desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

64 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Bogotá D.C. para la recepción, 
revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de los 
desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



65 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Puerto Berrio - Antioquia para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

66 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Puerto Berrio - Antioquia para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

67 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Puerto Berrio - Antioquia para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

68 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Cali - Valle para la recepción, 
revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de los 
desmovilizados(as) 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 6,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $20.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

69 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Cali - Valle para la recepción, 
revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de los 
desmovilizados(as) 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.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $16.000.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

70 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Cali - Valle para la recepción, 
revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de los 
desmovilizados(as) 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 6,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $20.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

71 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Cali - Valle para la recepción, 
revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de los 
desmovilizados(as) 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.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $16.000.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



72 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Cali - Valle para la recepción, 
revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de los 
desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

73 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Barranquilla - Atlántico para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

74 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Barranquilla - Atlántico para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) 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  

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

75 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Barranquilla - Atlántico para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

76 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Villavicencio - Meta  para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

77 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Villavicencio - Meta  para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

78 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Villavicencio - Meta  para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) en el marco de la implementación del 
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en 
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.800.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



79

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Barrancabermeja - Santander  
para la recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los 
relatos de los desmovilizados(as) 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.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $16.000.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

80

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Necoclí - Antioquia  para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) 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.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $16.000.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

81

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Barrancabermeja - Santander  
para la recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los 
relatos de los desmovilizados(as) 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.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $16.000.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

82

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Necoclí - Antioquia  para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) 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.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $16.000.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

83

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Barrancabermeja - Santander  
para la recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los 
relatos de los desmovilizados(as) 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.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $16.000.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

84

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como 
Entrevistador de la Sede Regional  Necoclí - Antioquia  para la 
recepción, revisión, edición, codificación y análisis de los relatos de 
los desmovilizados(as) 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.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $16.000.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

85 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Contratar en el Equipo Nacional de la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad, los servicios de un profesional especializado en disciplinas 
administrativas, financieras o afines o con experiencia mínima de 5 
años en éstas áreas y en la administración de personal y 
seguimiento de Convenios de Cooperación; para asesorar y 
adelantar las gestiones administrativas, logísticas y de operatividad 
a nivel nacional de la DAV atendiendo las directrices de la Dirección 
Administrativa y Financiera del CNMH y que permitan el 
cumplimiento del objetivo misional de la DAV que por mandato legal 
refiere la Ley 1424 de 2010.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $67.260.530 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



86 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Contratar los servicios de un profesional especializado con plena 
autonomía técnica y administrativa, quien realizará actividades de 
monitoreo y seguimiento al Proyecto de Inversión, los indicadores 
de metas y de gestión, planes operativos y de adquisiciones de la 
Dirección de Acuerdos de la Verdad a nivel nacional, de acuerdo 
con las funciones misionales de la misma; así como la gestión, 
trámite y seguimiento a la ejecución presupuestal  de la DAV en 
correspondencia con las directrices impartidas desde el Área de 
Planeación del CNMH.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $63.394.440 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

87 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar 
administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 
Regional Valledupar - Cesar, en todas las actividades relacionadas 
con el proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $28.750.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

88 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar 
administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 
Regional Medellín - Antioquia, en todas las actividades 
relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $28.750.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

89 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar 
administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 
Regional Santa Marta - Magdalena, en todas las actividades 
relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $28.750.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

90 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar 
administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 
Regional Monteria - Cordoba, en todas las actividades relacionadas 
con el proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $29.351.440 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

91 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar 
administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 
Regional Bucaramanga - Santander, en todas las actividades 
relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $28.750.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

92 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar 
administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 
Regional Bogotá, en todas las actividades relacionadas con el 
proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $28.750.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

93 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar 
administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 
Regional Caucasia - Antioquia, en todas las actividades 
relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $28.750.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

94 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Contratar los servicios de un profesional, técnico o tecnólogo 
encargado de realizar la convocatoria acto de proceso de 
contribuciones a la verdad así como prestar el apoyo administrativo 
y operativo en la regional Antioquia - Turbo, conforme a los 
protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $12.500.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

95 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar 
administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 
Regional Turbo - Antioquia, en todas las actividades relacionadas 
con el proceso de contribución a la verdad.

ENERO 6,6

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $16.500.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



96 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar 
administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 
Regional Tierralta - Cordoba, en todas las actividades relacionadas 
con el proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $28.750.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

97 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar 
administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 
Regional Apartado - Antioquia, en todas las actividades 
relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $12.500.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

98 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena
autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar
administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede
Regional Apartado - Antioquia, en todas las actividades
relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

ENERO 6,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $16.250.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

99 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar 
administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 
Regional Puerto Berrio - Antioquia, en todas las actividades 
relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $28.750.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

100 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar 
administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 
Regional Cali - Valle, en todas las actividades relacionadas con el 
proceso de contribución a la verdad.

ENERO 6,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $16.250.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

101 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar 
administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 
Regional Cali - Valle, en todas las actividades relacionadas con el 
proceso de contribución a la verdad.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $12.500.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

102 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar 
administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 
Regional Barranquilla - Atlantico, en todas las actividades 
relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $28.750.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

103 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar 
administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 
Regional Villavicencio - Meta, en todas las actividades relacionadas 
con el proceso de contribución a la verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $28.750.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

104 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar 
administrativa, operativa y logísticamente al equipo Movil, en todas 
las actividades relacionadas con el proceso de contribución a la 
verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $28.750.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

105

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Contratar los servicios de un profesional, técnico o tecnólogo 
encargado de realizar la convocatoria acto de proceso de 
contribuciones a la verdad así como prestar el apoyo administrativo 
y operativo en la regional Barrancabermeja, conforme a los 
protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $12.500.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



106

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Contratar los servicios de un profesional, técnico o tecnólogo 
encargado de realizar la convocatoria acto de proceso de 
contribuciones a la verdad así como prestar el apoyo administrativo 
y operativo en la regional Necoclí, conforme a los protocolos y 
demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de 
la Verdad

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $12.500.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

107 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa; sus servicios, para apoyar en el 
seguimiento administrativo de los contratos de prestación de 
servicios, celebrados por la Dirección, para el desarrollo de su 
misión.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $34.160.980 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

108 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional  de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos, para 
apoyar en materia administrativa las actividades relacionadas con 
desplazamientos, comisiones, legalizaciones y actividades 
conexas, programadas por la Dirección de Acuerdos de la Verdad 
para el desarrollo de su misión.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $28.750.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

109 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, con plena autonomía técnica y 
administrativa, sus servicios como Conductor, para el vehículo 
asignado por el Centro Nacional de Memoria Histórica a esta 
dependencia, con el fin de apoyar los traslados que sean 
requeridos por el Director.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $20.817.300 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

110 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar servicios profesionales de Abogado de Contratación, a la 
Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, para la preparación y elaboración de toda 
la documentación necesaria en las diferentes etapas del proceso 
contractual, de conformidad con la normatividad vigente, 
encontrando soluciones y planteando alternativas jurídicas ante las 
diferentes situaciones que se presentan durante la ejecución de los 
procesos adelantados por la DAV en materia contractual.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

111 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Contratar los servicios de un profesional en ingeniería de sistemas 
o ingeniería electrónica que acredite experiencia en gerencia de 
proyectos, ya sea por Especialización o con certificación en 
Gerencia de Proyectos (PMP del Project Management Institute -
PMI-), para el acompañamiento a la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad –DAV- en la gerencia del proyecto relacionado con la 
prestación del servicio de la plataforma tecnológica, su 
implementación, puesta en marcha y administración.

ENERO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $34.956.328 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

112 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Contratar los servicios de un profesional, técnico o tecnólogo 
encargado de realizar la clasificación, organización y carge de la 
información en el sistema gestor de procesos que soporta el  
proceso de contribuciones a la verdad. AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $12.500.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

113 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Contratar los servicios de un profesional, técnico o tecnólogo 
encargado de realizar la clasificación, organización y carge de la 
información en el sistema gestor de procesos que soporta el  
proceso de contribuciones a la verdad. AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $12.500.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

114

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Formación de Equipos

ENERO 12,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $100.000.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



115 90111501

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

GASTOS DE VIAJE

ENERO 12,0 N/A NACIÓN $250.000.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

116 78111502

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar el servicio de transporte aéreo de pasajeros en sus rutas de 
operación y la venta de tiquetes aéreos en rutas nacionales e 
internacionales de otros operadores, como también los servicios 
bajo la modalidad de vuelos chárter y demás servicios conexos, 
para el desplazamiento de los servidores públicos y contratistas del 
Centro de Memoria Histórica, así como víctimas del conflicto o 
representantes de organizaciones de víctimas que tengan una 
relación directa con el objetivo de los proyectos de inversión del 
Centro de Memoria Histórica o invitados especiales que el Centro 
convoque para adelantar actividades que permitan el cumplimiento 
de la funciones propias de la Entidad.

ENERO 12,0 LICITACIÓN NACIÓN $150.000.000 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

117 78111502

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

4. Diseñar e implementar una 
estrategia de acompañamiento 
psicosocial y de autocuidado 
para los integrantes de la DAV

Diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento 
psicosocial y de autocuidado para los integrantes de la DAV

ENERO 7,0 LICITACIÓN NACIÓN $30.470.111 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

118 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Medellín - Antioquia, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

119 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Medellín - Antioquia, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

120 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Medellín - Antioquia, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

121 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Medellín - Antioquia, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

122 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Turbo - Antioquia, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 6,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $28.293.673 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



123 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Turbo - Antioquia, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $21.764.364 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

124 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Apartadó - Antioquia, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $21.764.364 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

125 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Apartadó - Antioquia, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 7,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $30.470.111 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

126 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Caucasia - Antioquia, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

127 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Montería - Córdoba, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 6,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $30.470.111 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

128 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Montería - Córdoba, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $19.587.927 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

129 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Montería - Córdoba, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



130 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Tierralta - Córdoba, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $21.764.364 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

131 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Tierralta - Córdoba, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 7,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $30.470.109 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

132 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Valledupar - Cesar, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

133 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Valledupar - Cesar, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $23.940.801 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

134 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Valledupar - Cesar, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 6,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $26.117.235 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

135 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Bucaramanga - Santander, para la revisión,
edición, codificación, valoración y análisis de los relatos de las
personas desmovilizadas en el marco de la implementación del
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

136 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Bucaramanga - Santander, para la revisión,
edición, codificación, valoración y análisis de los relatos de las
personas desmovilizadas en el marco de la implementación del
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



137 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Bogotá, D.C., para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

138 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Bogotá, D.C., para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

139 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Santa Marta - Magdalena, para la revisión,
edición, codificación, valoración y análisis de los relatos de las
personas desmovilizadas en el marco de la implementación del
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

140 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Santa Marta - Magdalena, para la revisión,
edición, codificación, valoración y análisis de los relatos de las
personas desmovilizadas en el marco de la implementación del
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

141 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Puerto Berrío - Antioquia, para la revisión,
edición, codificación, valoración y análisis de los relatos de las
personas desmovilizadas en el marco de la implementación del
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

142 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Puerto Berrío - Antioquia, para la revisión,
edición, codificación, valoración y análisis de los relatos de las
personas desmovilizadas en el marco de la implementación del
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

143 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Cali - Valle, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 7,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $30.470.111 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



144 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Cali - Valle, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

AGOSTO 4,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $19.587.927 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

145 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Cali - Valle, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 7,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $30.470.111 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

146 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Cali - Valle, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

AGOSTO 4,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $19.587.927 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

147 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Barranquilla - Atlántico, para la revisión,
edición, codificación, valoración y análisis de los relatos de las
personas desmovilizadas en el marco de la implementación del
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

148 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Barranquilla - Atlántico, para la revisión,
edición, codificación, valoración y análisis de los relatos de las
personas desmovilizadas en el marco de la implementación del
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

149 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Villavicencio - Meta, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

150 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Villavicencio - Meta, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



151 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro  
Nacional de Memoria Histórica , por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Profesional 
de Apoyo del Equipo Móvil, para la recepción, revisión, edición, 
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas 
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo 
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424 
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos 
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

152 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro  
Nacional de Memoria Histórica , por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Profesional 
de Apoyo del Equipo Móvil, para la recepción, revisión, edición, 
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas 
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo 
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424 
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos 
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

153 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Apoyar en materia de investigación al equipo nacional y al Director 
Técnico de la Dirección de Acuerdos de la Verdad que permitan el 
cumplimiento del objetivo misional de la DAV que por mandato legal 
refiere la Ley 1424 del 2010.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.719.500 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

154 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales para 
brindar asesoría y apoyo a la Coordinación de la Sede regional de 
Antioquia y sus seis sub-sedes conforme a los protocolos y demás 
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

155

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Barrancabermeja - Santander, para la revisión,
edición, codificación, valoración y análisis de los relatos de las
personas desmovilizadas en el marco de la implementación del
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la
Verdad.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $21.764.364 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

156

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Necoclí - Antioquia, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $21.764.364 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

157

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Barrancabermeja - Santander, para la revisión,
edición, codificación, valoración y análisis de los relatos de las
personas desmovilizadas en el marco de la implementación del
Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en
la ley 1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás
instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la
Verdad.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $21.764.364 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

158

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

5. Evaluar los testimonios de las 
personas desmovilizadas.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios como Profesional de Apoyo
de la Sede Regional Necoclí - Antioquia, para la revisión, edición,
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

AGOSTO 5,0

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $21.764.364 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



159 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

6. Expedir las certificaciones de 
contribución a la verdad.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como Asesor 
(a) Jurídico (a), para Coordinar el trabajo del Equipo Jurídico de la 
DAV y brindar asesoría y acompañamiento legal especializado en 
derechos humanos, justicia transicional y derecho penal, para el 
cumplimiento de las funciones relacionadas con el Mecanismo no 
Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $88.304.475 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

160 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

6. Expedir las certificaciones de 
contribución a la verdad.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales, para 
recepcionar y sistematizar la documentación de contenido jurídico, 
apoyar la elaboración y producción de documentos jurídicos y 
proyectos de respuesta a  solicitudes de información relacionadas 
con la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a 
la Verdad, así como apoyar administrativamente las labores del 
Equipo Jurídico.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $34.160.980 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

161 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios para el manejo de 
archivos y apoyar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del 
Centro Nacional de Memoria Histórica en la clasificación, 
descripción, intervención, catalogación, procesamiento técnico e 
ingreso de la información, que surja en el marco de las funciones, 
actividades y las metas establecidas por esta Dirección en 
cumplimiento de sus mandatos legales y en coordinación con las 
políticas documentales adoptadas por el CNMH.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $28.750.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

162 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios para el manejo de 
archivos y apoyar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del 
Centro Nacional de Memoria Histórica en la clasificación, 
descripción, intervención, catalogación, procesamiento técnico e 
ingreso de la información, que surja en el marco de las funciones, 
actividades y las metas establecidas por esta Dirección en 
cumplimiento de sus mandatos legales y en coordinación con las 
políticas documentales adoptadas por el CNMH.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $28.750.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

163 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro  
Nacional de Memoria Histórica , por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios como Profesional 
de Apoyo del Equipo Móvil, para la recepción, revisión, edición, 
codificación, valoración y análisis de los relatos de las personas 
desmovilizadas en el marco de la implementación del Mecanismo 
no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424 
de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos 
desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

164 80101509

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad histórica ley 
1424 de 2010.

3. Acopiar los testimonios de las 
personas desmovilizadas 
firmantes de los Acuerdos de 
contribución a la Verdad y la 
reparación ley 1424 de 2010 y 
otras contribuciones de actores 
sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 
como Coordinador del Equipo Móvil, para liderar el funcionamiento 
del Equipo y garantizar en los territorios asignados, la recepción de 
los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros en el 
marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de 
Contribución a la Verdad, establecido en la ley 1424 de 2010, 
conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por 
la Dirección de Acuerdos de la Verdad, así como la realización del 
análisis de la información acopiada y la emisión de conceptos sobre 
la misma.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $73.787.717 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

165 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

1. Sistematizar los testimonios de 
personas desmovilzadas y otros 
actores sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales en 
la Coordinación del equipo de transcriptores, así como monitorear y 
realizar el control de calidad de las transcripciones de los audios 
que surjan en el marco del mecanismo no judicial de la Dirección 
de Acuerdos de la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $50.058.036 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



166 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

1. Sistematizar los testimonios de 
personas desmovilzadas y otros 
actores sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales en 
ciencias sociales o comunicación social/periodismo, con 
experiencia mínima de seis meses, para transcribir a texto los 
audios de los testimonios de personas desmovilizadas y de 
terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado 
por la Dirección de Acuerdos de la Verdad a nivel nacional y 
generar reportes descriptivos y analíticos para retroalimentar la 
labor de recolección de testimonios de acuerdo con los 
lineamientos de la Dirección

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.719.500 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

167 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

1. Sistematizar los testimonios de 
personas desmovilzadas y otros 
actores sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales en 
ciencias sociales o comunicación social/periodismo, con 
experiencia mínima de seis meses, para transcribir a texto los 
audios de los testimonios de personas desmovilizadas y de 
terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado 
por la Dirección de Acuerdos de la Verdad a nivel nacional y 
generar reportes descriptivos y analíticos para retroalimentar la 
labor de recolección de testimonios de acuerdo con los 
lineamientos de la Dirección

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.719.500 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

168 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

1. Sistematizar los testimonios de 
personas desmovilzadas y otros 
actores sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales en 
ciencias sociales o comunicación social/periodismo, con 
experiencia mínima de seis meses, para transcribir a texto los 
audios de los testimonios de personas desmovilizadas y de 
terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado 
por la Dirección de Acuerdos de la Verdad a nivel nacional y 
generar reportes descriptivos y analíticos para retroalimentar la 
labor de recolección de testimonios de acuerdo con los 
lineamientos de la Dirección

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.719.500 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

169 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

1. Sistematizar los testimonios de 
personas desmovilzadas y otros 
actores sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales en 
ciencias sociales o comunicación social/periodismo, con 
experiencia mínima de seis meses, para transcribir a texto los 
audios de los testimonios de personas desmovilizadas y de 
terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado 
por la Dirección de Acuerdos de la Verdad a nivel nacional y 
generar reportes descriptivos y analíticos para retroalimentar la 
labor de recolección de testimonios de acuerdo con los 
lineamientos de la Dirección

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.719.500 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

170 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

1. Sistematizar los testimonios de 
personas desmovilzadas y otros 
actores sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales en 
ciencias sociales o comunicación social/periodismo, con 
experiencia mínima de seis meses, para transcribir a texto los 
audios de los testimonios de personas desmovilizadas y de 
terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado 
por la Dirección de Acuerdos de la Verdad a nivel nacional y 
generar reportes descriptivos y analíticos para retroalimentar la 
labor de recolección de testimonios de acuerdo con los 
lineamientos de la Dirección

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.719.500 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

171 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

1. Sistematizar los testimonios de 
personas desmovilzadas y otros 
actores sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales en 
ciencias sociales o comunicación social/periodismo, con 
experiencia mínima de seis meses, para transcribir a texto los 
audios de los testimonios de personas desmovilizadas y de 
terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado 
por la Dirección de Acuerdos de la Verdad a nivel nacional y 
generar reportes descriptivos y analíticos para retroalimentar la 
labor de recolección de testimonios de acuerdo con los 
lineamientos de la Dirección

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.719.500 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



172 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

1. Sistematizar los testimonios de 
personas desmovilzadas y otros 
actores sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales en 
ciencias sociales o comunicación social/periodismo, con 
experiencia mínima de seis meses, para transcribir a texto los 
audios de los testimonios de personas desmovilizadas y de 
terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado 
por la Dirección de Acuerdos de la Verdad a nivel nacional y 
generar reportes descriptivos y analíticos para retroalimentar la 
labor de recolección de testimonios de acuerdo con los 
lineamientos de la Dirección

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.719.500 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

173 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

1. Sistematizar los testimonios de 
personas desmovilzadas y otros 
actores sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales en 
ciencias sociales o comunicación social/periodismo, con 
experiencia mínima de seis meses, para transcribir a texto los 
audios de los testimonios de personas desmovilizadas y de 
terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado 
por la Dirección de Acuerdos de la Verdad a nivel nacional y 
generar reportes descriptivos y analíticos para retroalimentar la 
labor de recolección de testimonios de acuerdo con los 
lineamientos de la Dirección

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.719.500 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

174 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

1. Sistematizar los testimonios de 
personas desmovilzadas y otros 
actores sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales en 
ciencias sociales o comunicación social/periodismo, con 
experiencia mínima de seis meses, para transcribir a texto los 
audios de los testimonios de personas desmovilizadas y de 
terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado 
por la Dirección de Acuerdos de la Verdad a nivel nacional y 
generar reportes descriptivos y analíticos para retroalimentar la 
labor de recolección de testimonios de acuerdo con los 
lineamientos de la Dirección

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.719.500 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

175 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

1. Sistematizar los testimonios de 
personas desmovilzadas y otros 
actores sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales en 
ciencias sociales o comunicación social/periodismo, con 
experiencia mínima de seis meses, para transcribir a texto los 
audios de los testimonios de personas desmovilizadas y de 
terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado 
por la Dirección de Acuerdos de la Verdad a nivel nacional y 
generar reportes descriptivos y analíticos para retroalimentar la 
labor de recolección de testimonios de acuerdo con los 
lineamientos de la Dirección

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.719.500 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

176 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

1. Sistematizar los testimonios de 
personas desmovilzadas y otros 
actores sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales en 
ciencias sociales o comunicación social/periodismo, con 
experiencia mínima de seis meses, para transcribir a texto los 
audios de los testimonios de personas desmovilizadas y de 
terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado 
por la Dirección de Acuerdos de la Verdad a nivel nacional y 
generar reportes descriptivos y analíticos para retroalimentar la 
labor de recolección de testimonios de acuerdo con los 
lineamientos de la Dirección

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.719.500 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

177 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

1. Sistematizar los testimonios de 
personas desmovilzadas y otros 
actores sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales en 
ciencias sociales o comunicación social/periodismo, con 
experiencia mínima de seis meses, para transcribir a texto los 
audios de los testimonios de personas desmovilizadas y de 
terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado 
por la Dirección de Acuerdos de la Verdad a nivel nacional y 
generar reportes descriptivos y analíticos para retroalimentar la 
labor de recolección de testimonios de acuerdo con los 
lineamientos de la Dirección

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.719.500 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



178 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

1. Sistematizar los testimonios de 
personas desmovilzadas y otros 
actores sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales en 
ciencias sociales o comunicación social/periodismo, con 
experiencia mínima de seis meses, para transcribir a texto los 
audios de los testimonios de personas desmovilizadas y de 
terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado 
por la Dirección de Acuerdos de la Verdad a nivel nacional y 
generar reportes descriptivos y analíticos para retroalimentar la 
labor de recolección de testimonios de acuerdo con los 
lineamientos de la Dirección

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.719.500 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

179 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

1. Sistematizar los testimonios de 
personas desmovilzadas y otros 
actores sociales.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales en 
ciencias sociales o comunicación social/periodismo, con 
experiencia mínima de seis meses, para transcribir a texto los 
audios de los testimonios de personas desmovilizadas y de 
terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado 
por la Dirección de Acuerdos de la Verdad a nivel nacional y 
generar reportes descriptivos y analíticos para retroalimentar la 
labor de recolección de testimonios de acuerdo con los 
lineamientos de la Dirección

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.719.500 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

180 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

2.  Elaborar informes de 
hallazgos sobre el fenomeno 
paramilitar en Colombia

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como Asesor
del Equipo Nacional, para la sistematización, codificación, análisis
cuantitativo de la información, elaboración y producción de informes
analíticos sobre las estructuras armadas objeto de estudio de la
Dirección de Acuerdos de la Verdad, que se produzcan en el
territorio nacional. 

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $67.260.533 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

181 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

2.  Elaborar informes de 
hallazgos sobre el fenomeno 
paramilitar en Colombia

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como Asesor 
del equipo nacional, para la recolección, sistematización, 
codificación, análisis cualitativo de la información, elaboración y 
producción de informes analíticos sobre las estructuras armadas 
objeto de estudio de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, que se 
produzcan en el territorio nacional.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $67.260.533 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

182 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

2.  Elaborar informes de 
hallazgos sobre el fenomeno 
paramilitar en Colombia

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como Asesor
del Equipo Nacional, para la sistematización, codificación, análisis
cuantitativo de la información, elaboración y producción de informes
analíticos sobre las estructuras armadas objeto de estudio de la
Dirección de Acuerdos de la Verdad, que se produzcan en el
territorio nacional. 

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $67.260.533 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

183 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

2.  Elaborar informes de 
hallazgos sobre el fenomeno 
paramilitar en Colombia

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como Asesor 
del equipo nacional, para la recolección, sistematización, 
codificación, análisis cualitativo de la información, elaboración y 
producción de informes analíticos sobre las estructuras armadas 
objeto de estudio de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, que se 
produzcan en el territorio nacional.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $67.260.533 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

184 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

2.  Elaborar informes de 
hallazgos sobre el fenomeno 
paramilitar en Colombia

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como Asesor 
del equipo nacional, para la recolección, sistematización, 
codificación, análisis cualitativo de la información, elaboración y 
producción de informes analíticos sobre las estructuras armadas 
objeto de estudio de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, que se 
produzcan en el territorio nacional.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $67.260.533 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

185 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

2.  Elaborar informes de 
hallazgos sobre el fenomeno 
paramilitar en Colombia

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como Asesor 
del equipo nacional, para la recolección, sistematización, 
codificación, análisis cualitativo de la información, elaboración y 
producción de informes analíticos sobre las estructuras armadas 
objeto de estudio de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, que se 
produzcan en el territorio nacional.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $67.260.533 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 



186 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

2.  Elaborar informes de 
hallazgos sobre el fenomeno 
paramilitar en Colombia

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 
Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como Asesor 
del equipo nacional, para la recolección, sistematización, 
codificación, análisis cualitativo de la información, elaboración y 
producción de informes analíticos sobre las estructuras armadas 
objeto de estudio de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, que se 
produzcan en el territorio nacional.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $67.260.533 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

187 80101509

2. Explicar históricamente el origen, la 
conformación y la actuación de los 
grupos paramilitares en Colombia. 

2.  Elaborar informes de 
hallazgos sobre el fenomeno 
paramilitar en Colombia

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales 
para adelantar la edición y corrección de estilo de todos los 
documentos, textos, afiches, folletos que expida la DAV y el apoyo 
al desarrollo de la estrategia de comunicaciones.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $67.260.533 NO N/A

 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

188 80101509

3. Contribuir a garantizar el derecho a 
la verdad de las víctimas respecto al 
accionar de las estructuras 
paramilitares en Colombia.

1. Diseñar e implementar una 
estrategia de comunicación y 
difusión amplia y masiva de los 
informes de hallazgos de la DAV.

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos en 
Diseño Gráfico, para el diseño de piezas de carácter gráfico y de 
necesarias para apoyar el cumplimiento de las funciones definidas 
por la Ley 1424 de 2010, en marco del desarrollo de los Acuerdos 
de Contribución a la Verdad.

ENERO 11,5

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACIÓN $36.719.500 NO N/A
 Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

189 80141607

3. Contribuir a garantizar el derecho a 
la verdad de las víctimas respecto al 
accionar de las estructuras 
paramilitares en Colombia.

1. Diseñar e implementar una 
estrategia de comunicación y 
difusión amplia y masiva de los 
informes de hallazgos de la DAV.

"Contratar la publicación en el Diario Oficial de los actos 
administrativos de carácter general del Centro de Memoria 
Histórica expedidos en cumplimiento de su actividad misional. Así 
como la prestación de los servicios de artes gráficas y editoriales 
en las áreas de impresión, fotomecánica, duplicación, producción 
de material digital y acabados de las publicaciones tales como 
libros, informes, boletines, folletos, producción de CDs y DVDs, 
cartillas, revistas y piezas gráficas y publicitarias para el desarrollo 
de estratégias de comunicación organizacional que se necesiten 
dentro de la vigencia del presente contrato."

ENERO 12,0 LICITACIÓN NACIÓN $100.000.000 NO N/A  Nayet Angel 
Coordinadora Administrativa Proyecto 
DAV
nayet.angel@centrodememoriahistoric
a.gov.co 

Consecu
tivo

Código  
UNSPSC Objetivo Actividad Descripción

Fecha estimada de 
inicio de proceso de 

selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección 

Fuente de 
los recursos 

Valor estimado en la 
vigencia actual 

¿ Se 
requieren 
vigencias 
futuras?

 Estado de 
solicitud de 
vigencias 

futuras 
Datos del contacto del responsable

1 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

1. Implementar una estrategia de 
participación con enfoque 
diferencial e incluyente, que 
visibilice a las víctimas en las 
regiones y sus procesos 
territoriales.

Contratar los servicios de un(a) profesional de las Ciencias 
Sociales y Humanas que apoye la presencia regional desde la 
estrategia Nación - Territorio y a la Dirección del Museo Nacional de 
la Memoria en el componente de identificación y registro de 
iniciativas locales y regionales de memoria, Seguimiento a 
proyectos, Apoyo en el levantamiento de Línea Base de Iniciativas 
de Memoria, así como facilitar acciones en los territorios definidos 
por la Estrategia Nación – Territorio.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 47.586.000$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

2 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

1. Implementar una estrategia de 
participación con enfoque 
diferencial e incluyente, que 
visibilice a las víctimas en las 
regiones y sus procesos 
territoriales.

Contratar los servicios de un(a) profesional de las Ciencias 
Sociales y Humanas con Especialización que apoye la presencia 
regional desde la estrategia Nación - Territorio y a la Dirección del 
Museo Nacional de la Memoria en el componente de identificación 
y registro de iniciativas locales y regionales de memoria, 
Seguimiento a proyectos, Apoyo en el levantamiento de Línea Base 
de Iniciativas de Memoria, así como facilitar acciones en los 
territorios definidos por la Estrategia Nación – Territorio.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
NACION 70.585.900$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

3 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

1. Implementar una estrategia de 
participación con enfoque 
diferencial e incluyente, que 
visibilice a las víctimas en las 
regiones y sus procesos 
territoriales.

Contratar los servicios de un(a) profesional de las Ciencias 
Sociales y Humanas con Especialización que apoye la presencia 
regional desde la estrategia Nación - Territorio y a la Dirección del 
Museo Nacional de la Memoria en el componente de identificación 
y registro de iniciativas locales y regionales de memoria, 
Seguimiento a proyectos, Apoyo en el levantamiento de Línea Base 
de Iniciativas de Memoria, así como facilitar acciones en los 
territorios definidos por la Estrategia Nación – Territorio.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 60.638.160$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

4 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

1. Implementar una estrategia de 
participación con enfoque 
diferencial e incluyente, que 
visibilice a las víctimas en las 
regiones y sus procesos 
territoriales.

Contratar los servicios de un(a) profesional de las Ciencias 
Sociales y Humanas con Especialización que apoye la presencia 
regional desde la estrategia Nación - Territorio y a la Dirección del 
Museo Nacional de la Memoria en el componente de identificación 
y registro de iniciativas locales y regionales de memoria, 
Seguimiento a proyectos, Apoyo en el levantamiento de Línea Base 
de Iniciativas de Memoria, así como facilitar acciones en los 
territorios definidos por la Estrategia Nación – Territorio.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 60.638.160$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

PROCESO	  DE	  DISEÑO	  Y	  CONSULTA	  PARTICIPATIVA	  PARA	  LA	  CONSTRUCCIÓN	  DEL	  MUSEO	  NACIONAL	  DE	  LA	  MEMORIA	  DE	  COLOMBIA
DIRECCIÓN	  DE	  MUSEO	  DE	  LA	  MEMORIA	  



5 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

1. Implementar una estrategia de 
participación con enfoque 
diferencial e incluyente, que 
visibilice a las víctimas en las 
regiones y sus procesos 
territoriales.

Contratar los servicios de un(a) profesional de las Ciencias 
Sociales y Humanas con Especialización que apoye la presencia 
regional desde la estrategia Nación - Territorio y a la Dirección del 
Museo Nacional de la Memoria en el componente de identificación 
y registro de iniciativas locales y regionales de memoria, 
Seguimiento a proyectos, Apoyo en el levantamiento de Línea Base 
de Iniciativas de Memoria, así como facilitar acciones en los 
territorios definidos por la Estrategia Nación – Territorio.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 70.585.900$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

6 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

14. Implementar una estrategia 
de difusión en diferentes medios 
de comunicación y regiones del 
país

Contratar los servicios de un profesional para la producción de 
contenidos y experiencia en trabajo con comunidades y sector 
cultural, para retroalimentar, consolidar e implementar la Estrategia 
de Comunicación y Divulgación Pública con Enfoque de Derechos 
Humanos del Museo Nacional de la Memoria, realizando el registro 
de los encuentros regionales de memoria histórica y talleres de 
construcción del Museo, así como la coordinación editorial del 
micro sitio web, la generación de piezas y publicaciones sobre la 
dirección del Museo y los eventos, talleres y demás a que tenga 
ocasión la apropiación y promoción de los Derechos Humanos 
desde el Museo Nacional de la Memoria, incluyendo y apoyando 
los componentes de participación y diálogo de la sociedad en su 
conjunto con la dirección de Museo en aras de su construcción 
plural, diversa y pública.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 68.523.840$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

7 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

9. Ejecutar acompañamiento y 
asesoria mediante talleres a 
planes de reparación colectiva y 
las sentencias judiciales 
priorizados en la implementación 
de Medidas de satisfacción.

Contratar los servicios de un Profesional de las Ciencias Sociales y 
Humanas con título de Especialización y/o maestría para asesorar 
y verificar los procesos académicos y técnicos para el cumplimiento 
de las acciones de reparación simbólica y medidas de satisfacción 
a cargo de la Dirección de Museo de la Memoria, en el marco de 
las sentencias de Justicia y Paz y Restitución de Tierras y de los 
Planes de Reparación Colectiva y demás requerimientos judiciales.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 76.340.000$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

8 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

9. Ejecutar acompañamiento y 
asesoria mediante talleres a 
planes de reparación colectiva y 
las sentencias judiciales 
priorizados en la implementación 
de Medidas de satisfacción.

Contratar los servicios de un Profesional de las Ciencias Sociales y 
Humanas, para acompañar y apoyar los procesos académicos y 
técnicos para el cumplimiento de las acciones de reparación 
simbólica y medidas de satisfacción a cargo de la Dirección de 
Museo de la Memoria, en el marco de las sentencias de Justicia y 
Paz y Restitución de Tierras y de los Planes de Reparación 
Colectiva y demás requerimientos judiciales.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 55.000.000$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

9 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

9. Ejecutar acompañamiento y 
asesoria mediante talleres a 
planes de reparación colectiva y 
las sentencias judiciales 
priorizados en la implementación 
de Medidas de satisfacción.

Contratar los servicios de un profesional de las Ciencias Sociales y 
Humanas para acompañar y apoyar los procesos académicos y 
técnicos para el cumplimiento de las acciones de reparación 
simbólica y medidas de satisfacción a cargo de la Dirección de 
Museo de la Memoria, en el marco de las sentencias de Justicia y 
Paz y Restitución de Tierras y de los Planes de Reparación 
Colectiva y demás requerimientos judiciales.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 41.921.000$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

10 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

4. Llevar a cabo procesos de 
Capacitación y acompañamiento 
a Iniciativas de memoria en 
territorio(s), mediante talleres en 
procesos curatoriales y en 
creación artística para aquellos 
procesos de construcción de 
iniciativas regionales que así lo 
requieran.

Contratar los servicios de un (a) Profesional y /o Docente de las 
Ciencias Sociales y  Humanas, con experiencia mínima de 36 
meses en temas relacionados con el acompañamiento de 
iniciativas de memoria por medio de prácticas artísticas y 
culturales, desde la pedagogía de las artes escénicas y la creación 
audiovisual en el  contexto del conflicto armado colombiano, para 
que acompañe y apoye los procesos académicos y técnicos a 
cargo de la Dirección de Museo de la Memoria Histórica, en el 
marco de acompañamiento a iniciativas artísticas y culturales de 
memoria histórica por medio de la realización de talleres de 
formación y creación artística en temas de artes escénicas y 
creación audiovisual.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 47.880.580$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

11 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

4. Llevar a cabo procesos de 
Capacitación y acompañamiento 
a Iniciativas de memoria en 
territorio(s), mediante talleres en 
procesos curatoriales y en 
creación artística para aquellos 
procesos de construcción de 
iniciativas regionales que así lo 
requieran.

Contratar los servicios de un (a) Profesional en artes Visuales, con 
Énfasis Audiovisual, para el apoyo a los procesos académicos y 
técnicos en temas relacionados con el acompañamiento de 
iniciativas de memoria por medio de prácticas artísticas y 
culturales, desde la museología, la pedagogía y la formación de 
públicos a cargo de la Dirección de Museo de la Memoria Histórica, 
en el marco del objetivo de fortalecimiento a iniciativas artísticas y 
culturales de memoria histórica.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 46.520.980$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

12 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

10. Generar los contenidos 
conceptuales con base en la 
construcción participativa, la 
funcionalidad y la interacción 
entre iniciativas locales y 
regionales de memoria histórica.

Contratar los servicios de un profesional que apoye la articulación 
de las Iniciativas de Memoria al interior del Centro Nacional de 
Memoria Histórica en el marco del proyecto “Desarrollo proceso de 
diseño y consulta participativa para la construcción del  Museo 
Nacional de la Memoria de Colombia”, en diálogo con las 
actividades del proyecto, el Área de Planeación y la Estrategia 
Nación-Territorio del CNMH.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 60.638.160$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co



13 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

2. Ejecutar y evaluar 2a 
convocatoria Nacional de 
estimulos

Contratar un profesional especializado para prestar sus servicios 
para apoyar la gestión de alianzas y el seguimiento a los proyectos 
de cooperación que se desarrollen desde la Dirección de Museo.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 50.512.000$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

14 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

2. Ejecutar y evaluar 2a 
convocatoria Nacional de 
estimulos

Contratar los servicios de un profesional para apoyar a la Dirección 
de Museo de la Memoria en el desarrollo de sus funciones 
relacionadas con el portafolio de convocatorias, los eventos de 
socialización y asesoría programados en las regiones, el 
acompañamiento a las iniciativas que manifiesten su interés en 
participar, así como el seguimiento al proceso y la planificación y 
desarrollo de actividades de socialización de los ganadores de las 
convocatorias diseñadas por la Dirección de Museo de la Memoria 
del CNMH, en el marco de la implementación de la Estrategia de 
Alianzas del Museo.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 47.880.580$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

15 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

10. Generar los contenidos 
conceptuales con base en la 
construcción participativa, la 
funcionalidad y la interacción 
entre iniciativas locales y 
regionales de memoria histórica.

Contratar los servicios de un profesional de las ciencias sociales y 
humanas con experiencia mínima de 24 meses en comunicaciones, 
gestión cultural y con organizaciones sociales, medios de 
comunicación, y en el manejo de herramientas de la comunicación 
y la internet, para desarrollar el fortalecimiento con sector cultural y 
social, y apoyar la estrategia de comunicación y participación de la 
dirección de Museo de la Memoria.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 41.921.000$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

16 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

12. Alimentar los módulos de la 
plataforma con los contenidos 
relacionados al Museo Virtual, 
Galerias de exposición, 
experiencias exitosas, a nivel 
local y regional, Banco de 
Proyectos, entre otros.

Contratar los servicios de un técnico en diseño gráfico, para la 
administración y actualización del micro sitio de la Dirección del 
Museo Nacional de la Memoria, así como para garantizar los 
desarrollos web del mismo y el diseño gráfico de las piezas 
impresas y digitales en cumplimiento de las funciones de la 
dirección y su estrategia de comunicación y divulgación pública.

ENERO 6
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 19.158.000$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

17 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

1. Implementar una estrategia de 
participación con enfoque 
diferencial e incluyente, que 
visibilice a las víctimas en las 
regiones y sus procesos 
territoriales.

Contratar los servicios de un Profesional en  las áreas de las 
ciencias sociales o las artes con dos (2) años de apoyo a proyectos 
con comunidades, en temas de Derechos Humanos, Memoria 
Histórica y proyectos culturales que apoye a la Dirección del Museo 
Nacional de la Memoria en el componente de identificación, apoyo 
y coordinación de iniciativas artísticas y culturales y 
acompañamiento al desarrollo del informe de caso emblemático en 
Buenaventura.

JULIO 5.5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 14.162.500$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

18 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

1. Implementar una estrategia de 
participación con enfoque 
diferencial e incluyente, que 
visibilice a las víctimas en las 
regiones y sus procesos 
territoriales.

Contratar los servicios de un profesional para apoyar a la Dirección 
de Museo de la Memoria Histórica, en la coordinación de las 
actividades relacionadas con la iniciativa de memoria La Casa de la 
Memoria de la costa pacífica nariñense, en el proceso de 
visibilización, fortalecimiento y sostenimiento, liderado por la 
Diócesis de Tumaco, como parte del apoyo a esta iniciativa que el 
Centro Nacional de Memoria Histórica priorizó en su intervención y 
que contribuye al Programa de Fortalecimiento a Iniciativas de 
Memoria Histórica de la Dirección.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 35.123.000$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

19 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

1. Implementar una estrategia de 
participación con enfoque 
diferencial e incluyente, que 
visibilice a las víctimas en las 
regiones y sus procesos 
territoriales.

Contratar de un estudiante universitario de las ciencias sociales o 
Técnico en Ciencias sociales, para la asistencia en la autoría de la 
cartilla #3 (aportes de la Museología Comunitaria en la construcción 
social de la memoria) dentro del proceso de creación participativa 
de dicha cartilla ha desarrollarse con la Comunidad del Municipio 
de Granada (Antioquia).

ENERO 4
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 4.647.360$                       NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

20 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

9. Ejecutar acompañamiento y 
asesoria mediante talleres a 
planes de reparación colectiva y 
las sentencias judiciales 
priorizados en la implementación 
de Medidas de satisfacción.

Contratar los servicios de un Profesional especializado del campo 
de las ciencias sociales y Humanas, Ciencias Políticas, la 
Arquitectura o disciplinas afines con una experiencia no inferior a 
36 meses en el acompañamiento a proyectos de construcción 
social y física de lugares de memoria histórica.  Para el 
cumplimiento de las acciones de reparación simbólica y medidas de 
satisfacción a cargo de la Dirección de Museo Nacional de la 
Memoria, en el marco de los requerimientos de los planes de 
reparación colectiva, entes territoriales y organizaciones sociales.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 50.600.000$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

21 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

9. Ejecutar acompañamiento y 
asesoria mediante talleres a 
planes de reparación colectiva y 
las sentencias judiciales 
priorizados en la implementación 
de Medidas de satisfacción.

Contratar un músico, para la producción de las canciones creadas 
por habitantes de la región del Carare recordando los diferentes 
sucesos históricos que han ocurrido en la zona así como los relatos 
desde la música de la historia de la Asociación de Trabajadores, 
Campesinos del Carare, ATCC,  en el marco de la implementación 
de una medida de reparación simbólica del respectivo Plan de 
Reparación Colectiva

ENERO 2
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 12.300.000$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co



22 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

5. Ejecutar exposiciones 
Itinerantes sobre memoria y 
defensa de los DDHH en espacio 
público y cerrados que visibilicen 
prácticas artísticas y culturales.  
Asi como el diseño y producción.

Contratar los servicios de un Profesional Especializado en las 
Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Políticas y afines, para el 
acompañamiento y el apoyo del cumplimiento de las acciones 
teóricas y técnicas a cargo de la Dirección de Museo Nacional de la 
Memoria necesarias en el desarrollo de los procesos museológicos, 
museográficos y expositivos.

ENERO 11
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 60.638.160$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

23 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

10. Generar los contenidos 
conceptuales con base en la 
construcción participativa, la 
funcionalidad y la interacción 
entre iniciativas locales y 
regionales de memoria histórica.

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la articulación de 
las actividades misionales de la Dirección de Museo, en particular 
las relacionadas con iniciativas de memoria, con el proceso de 
implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad, 
en el marco del Sistema Integrado de Planeación y Gestión del 
Centro Nacional de Memoria Histórica.

ENERO 6
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 25.375.080$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

24 80101509

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

1. Implementar una estrategia de 
participación con enfoque 
diferencial e incluyente, que 
visibilice a las víctimas en las 
regiones y sus procesos 
territoriales.

Contratar los servicios profesionales en las areas de las Ciencias 
Sociales y Humanas, Ciencias Politicas, Diseño Gráfico, Ingenieria 
Grafica, Comunicación Organizacional y multimedial, Arquitectura y 
Ciencias administrativas. Que permitan complementar las 
diferentes estrategias y actividades del Museo Nacional de la 
Memoria para el segundo semestre del 2014.

JULIO 6
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 80.000.000$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

25 80141607

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

3. Realizar Encuentros - Talleres- 
Seminarios o similares a nivel 
local, subregional, Nacional o 
Internacional sobre Iniciativas, 
Lugares de memoria. Que 
contribuyan a la construcción 
participativa del Museo Nacional 
de la Memoria. 

Contratar los servicios de un operador logístico para realizar 
eventos de promoción, difusión, asesoría, talleres en las diferentes 
regiones de trabajo de la Dirección del Museo Nacional de la 
Memoria.

MARZO 10 LICITACIÓN NACION 248.883.640$                   NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

26 82151704

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

4. Llevar a cabo procesos de 
Capacitación y acompañamiento 
a Iniciativas de memoria en 
territorio(s), mediante talleres en 
procesos curatoriales y en 
creación artística para aquellos 
procesos de construcción de 
iniciativas regionales que así lo 
requieran.

Contratar los servicios de una persona natural o juridica que realice 
el acompañamiento, asesoria, realización de talleres y producción 
de las expresiones musicales de carácter local y regional (incluye 
visitas de campo, acompañamiento a comunidades, fortalecimiento 
de procesos previos a la producción) ABRIL 7

CONVOCATORIA 
MENOR CUANTIA

NACION 110.000.000$                   NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

27 93141702

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

5. Ejecutar exposiciones 
Itinerantes sobre memoria y 
defensa de los DDHH en espacio 
público y cerrados que visibilicen 
prácticas artísticas y culturales.  
Asi como el diseño y producción.

Contratar una persona natural o jurídica con experiencia minima de 
60 meses en la producción, montaje y transporte de exposiciones.  
Asi como los tramites, gestiones y autorizaciones respectivas para 
exposiciones itinerantes de la dirección del Museo Nacional de la 
Memoria, que permita la presencia del CNMH en diferentes fechas 
estrategicas. 

MARZO 9 LICITACIÓN NACION 220.000.000$                   NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

28 93141702

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

2. Ejecutar y evaluar 2a 
convocatoria Nacional de 
estimulos

Convocatoria Pública de la Dirección del Museo Nacional de la 
Memoria para apoyar iniciativas de Memoria en el componente de 
practicas artisticas museológicas que fortalezcan ejercicios de 
memoria local y regional. MARZO 9 LICITACIÓN NACION 250.000.000$                   NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

29 93141702

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

2. Ejecutar y evaluar 2a 
convocatoria Nacional de 
estimulos

Primera Convocatoria Pública para la creación del Banco de 
Imágenes del Centro Nacional de Memoria Histórica.(fotografía).  
En asocio con la Coordinación de Comunicaciones y otras 
direcciones del CNMH. MARZO 9 MENOR CUANTIA NACION 30.000.000$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

30 93141702

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

5. Ejecutar exposiciones 
Itinerantes sobre memoria y 
defensa de los DDHH en espacio 
público y cerrados que visibilicen 
prácticas artísticas y culturales.  
Asi como el diseño y producción.

Contratar el diseño, la Producción, Montaje, Pago de derechos de 
exhibición,Transporte y demás actividades afines que garanticen la 
apertura de una Exposición Central en el marco de la VII Semana 
de la Memoria. JUNIO 6 LICITACIÖN NACION 429.000.000$                   NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

31 93141702

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

2. Ejecutar y evaluar 2a 
convocatoria Nacional de 
estimulos

Realizar La Segunda Convocatoria Pública Nacional para Artistas y 
Creadores, que permita la visibilización desde las expresiones 
artísticas y culturales de los diferentes procesos de memoria 
existentes en el territorio nacional que se articulen con el Museo 
Nacional de la Memoria.  Incluye recursos para pago de 
reconocimientos o estimulos, diseño, producción y montaje de las 
obras en las actividades definidas por CNMH. Categorias de: Artes 
Escenicas, Artes Plasticas, Fotografia, Literatura, Audiovisual, 
Escultura, Expresiones Musicales, entre otras. 

MAYO 7 LICITACIÖN NACION 300.000.000$                   NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co



32

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

1. Implementar una estrategia de 
participación con enfoque 
diferencial e incluyente, que 
visibilice a las víctimas en las 
regiones y sus procesos 
territoriales.

Pago de tiquetes, viaticos y gastos de viaje para la implementación 
de la estrategia de participación del Museo Nacional de la Memoria 
en las diferentes regiones. 

FEBRERO 10 90.000.000$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

33

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

4. Llevar a cabo procesos de 
Capacitación y acompañamiento 
a Iniciativas de memoria en 
territorio(s), mediante talleres en 
procesos curatoriales y en 
creación artística para aquellos 
procesos de construcción de 
iniciativas regionales que así lo 
requieran.

Pago de tiquetes, viaticos y gastos de viaje que permitan el 
acompañamiento a las diferentes iniciativas de memoria en las 
regiones, procesos de creación artistica y curatoriales

FEBRERO 10 90.000.000$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

34

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

9. Ejecutar acompañamiento y 
asesoria mediante talleres a 
planes de reparación colectiva y 
las sentencias judiciales 
priorizados en la implementación 
de Medidas de satisfacción.

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE 
PASAJEROS EN SUS RUTAS DE OPERACIÓN Y LA VENTA DE 
TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES DE OTROS OPERADORES, COMO  
TAMBIÉN LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE VUELOS 
CHÁRTER Y DEMÁS SERVICIOS CONEXOS, PARA EL 
DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y 
CONTRATISTAS DEL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA

FEBRERO 10
PRESTACION DE 

SERVICIOS
NACION 140.000.000$                   NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

35 93141708

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

3. Realizar Encuentros - Talleres- 
Seminarios o similares a nivel 
local, subregional, Nacional o 
Internacional sobre Iniciativas, 
Lugares de memoria. Que 
contribuyan a la construcción 
participativa del Museo Nacional 
de la Memoria. 

Contratar los servicios de una persona natural o jurídica para la 
Digitalización, Sistematización, diagramación Diseño y Producción 
de de los diferentes Encuentros de Iniciativasy Dialogos por la 
Memoria. Que ayuden a la construcción conceptual y participativa 
del Museo Nacional de la Memoria MARZO 6 MENOR CUANTIA NACION 45.000.000$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

36 93141700

1. Contar con una red de iniciativas 
locales y regionales de lugares y 
espacios de memoria que permita la 
participación y el trabajo colaborativo 
como base del Museo Nacional de la 
Memoria.

5. Ejecutar exposiciones 
Itinerantes sobre memoria y 
defensa de los DDHH en espacio 
público y cerrados que visibilicen 
prácticas artísticas y culturales.  
Asi como el diseño y producción.

Convenio de cooperación interinstitucional para garantizar la 
participación del CNMH en sus diferentes componentes en la Feria 
Internacional del Libro de Bogota (FILBO) / Festival Iberoamericano 
de Teatro / Actividades artisticas y culturales del 9 de abril ABRIL 5

CONVENIO 
COOPERACIÓN-

MENOR CUANTIA
NACION 110.000.000$                   NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

37 80101509

2. Poner en funcionamiento el Museo 
Nacional de la Memoria con la 
infraestructura requerida de acuerdo 
con las necesidades establecidas.

15. Realizar los Estudios, 
Consultorias y Diseños técnicos y 
especializados que se requieran 
para la Gestión y construcción 
social y física del Museo Nacional 
de la Memoria

Prestación de servicios de asesoría al Centro Nacional de Memoria 
Histórica en materias jurídico-institucionales y de análisis político, 
que contribuyan a realizar las actividades indispensables para los 
fines de la organización institucional del Museo de la Memoria de 
que tratan tanto la ley 1448 de 2011 como el Decreto 4803 de 2011, 
los aspectos jurídicos relativos al predio donde se adelantará la 
construcción y los estudios del mismo carácter para los fines del 
Concurso arquitectónico, y la orientación conceptual sobre los 
aspectos políticos relacionados con el diseño museológico.

ENERO 10
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 100.000.000$                   NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

38 80101509

2. Poner en funcionamiento el Museo 
Nacional de la Memoria con la 
infraestructura requerida de acuerdo 
con las necesidades establecidas.

15. Realizar los Estudios, 
Consultorias y Diseños técnicos y 
especializados que se requieran 
para la Gestión y construcción 
social y física del Museo Nacional 
de la Memoria

Contratar los servicios de un arquitecto-urbanista-planificador 
urbano para prestar los servicios de asesoría al Centro de Memoria 
Histórica en los aspectos de Desarrollo Urbano, infraestructura, 
recomendaciones de emplazamiento del edificio y el Programa de 
necesidades espaciales del Museo de la Memoria de que tratan 
tanto la Ley 1448 de 2011 como el Decreto 4803 de 2011, con la 
participación de otras entidades públicas y/o privadas, que 
contemple la disponibilidad de un predio urbano en Bogotá para la 
construcción de la edificación del Museo de la Memoria.

ENERO 6
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION 49.440.000$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

39 72121400

2. Poner en funcionamiento el Museo 
Nacional de la Memoria con la 
infraestructura requerida de acuerdo 
con las necesidades establecidas.

15. Realizar los Estudios, 
Consultorias y Diseños técnicos y 
especializados que se requieran 
para la Gestión y construcción 
social y física del Museo Nacional 
de la Memoria

Realizar un Convenio con la SCA para la asesoría, convocatoria, 
realización, evaluación y pago de honorarios de jurados y asesores 
temáticos y académicos para el Concurso Público Internacional de 
diseño del anteproyecto arquitectónico para el Museo Nacional de 
la Memoria.

ABRIL 4 LICITACIÖN NACION 280.000.000$                   NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co



40 72121400

2. Poner en funcionamiento el Museo 
Nacional de la Memoria con la 
infraestructura requerida de acuerdo 
con las necesidades establecidas.

17. Desarrollar los Planos y 
diseños acordes a la 
normatividad existente y tramite 
de la Licencia de Construcción 
aprobada

Ganador Primer Puesto Concurso Internacional: Contratación de 
estudios y diseños urbanisticos, arquitectonicos, calculos 
estructurales, diseño hidrosanitarios, electricos, red de voz y datos, 
iluminación, CCTV, domotica, bioclimatica, detalles constructivos, 
puertas, ventanas, cubiertas. especificaciones técnicas de 
materiales, cantidades de obra, presupuesto preliminar de 
construcción, Programación preliminar de obra y todos aquellos 
diseños y especificaciones necesarios para llevar el proceso a 
punto de licitación pública de construcción y que garanticen el 
diseño total del edificio. Incluye tramite ante curaduria 
correspondiente para su aval .

JUNIO 6
CONCURSO DE 

MERITOS- 
LICITACIÓN

NACION 370.000.000$                   NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

41 72121400

2. Poner en funcionamiento el Museo 
Nacional de la Memoria con la 
infraestructura requerida de acuerdo 
con las necesidades establecidas.

17. Desarrollar los Planos y 
diseños acordes a la 
normatividad existente y tramite 
de la Licencia de Construcción 
aprobada

Reconocimiento a Segundo y Tercer puesto Concurso Internacional

JUNIO 2 MENOR CUANTIA NACION 170.000.000$                   NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

42 72121400

2. Poner en funcionamiento el Museo 
Nacional de la Memoria con la 
infraestructura requerida de acuerdo 
con las necesidades establecidas.

16. Desarrollar la interventoria de 
Diseños y Estudios Técnicos 

Interventoria, seguimiento y articulación de diseños integrales del 
Museo Nacional de la Memoria (10% del valor del Primer Puesto)

JUNIO 9 MENOR CUANTIA NACION 67.000.000$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

43 72121400

2. Poner en funcionamiento el Museo 
Nacional de la Memoria con la 
infraestructura requerida de acuerdo 
con las necesidades establecidas.

15. Realizar los Estudios, 
Consultorias y Diseños técnicos y 
especializados que se requieran 
para la Gestión y construcción 
social y física del Museo Nacional 
de la Memoria

Contratación de una empresa asesora y consultora experta en 
temas de estudios de suelos, levantamientos topograficos, amarres 
geodesicos y sistemas de georeferenciación  y todo lo pertinente a 
los estudios preliminares en un predio físico destinado para la 
construcción física del Museo Nacional de la Memoria.

MAYO 3 MENOR CUANTIA NACION 66.500.000$                     NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

44 93141708

2. Poner en funcionamiento el Museo 
Nacional de la Memoria con la 
infraestructura requerida de acuerdo 
con las necesidades establecidas.

15. Realizar los Estudios, 
Consultorias y Diseños técnicos y 
especializados que se requieran 
para la Gestión y construcción 
social y física del Museo Nacional 
de la Memoria

Convenio Especial de Cooperación que se proyecta celebrar en 
forma directa tiene por objeto aunar esfuerzos y recursos para 
adelantar conjuntamente y mediante aportes de cada una de las 
partes, estudios y análisis de carácter museológico, curatorial y 
comunicacional para adelantar una primera face del proceso de 
construcción del relato o guión del Museo Nacional de la Memoria 
de que trata la ley 1448 de 2011, que puedan ser examinados en 
talleres y seminarios nacionales o internacionales, con el fin de 
integrarlos en un relato que guíe las posteriores actividades 
museológicas y museográficas del Museo Nacional de la Memoria.

ENERO 10 LICITACION NACION 700.000.000$                   NO N/A

Esperanza Carrión R - Técnico 
Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoriahi
storica.gov.co

Consecu
tivo

Código  
UNSPSC Objetivo Actividad Descripción

Fecha estimada de 
inicio de proceso de 

selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección 

Fuente de 
los recursos 

Valor estimado en la 
vigencia actual 

¿ Se 
requieren 
vigencias 
futuras?

 Estado de 
solicitud de 
vigencias 

futuras 
Datos del contacto del responsable

1 81161801

1. Implementar el sistema integral  
de información del CMH

Desarrollar el módulo de 
acuerdos de la verdad (Fase 
II).

Contratar el servicio de diseño y desarrollo del módulo de
Acuerdos de la Verdad (Fase II), el cual incluye la dotación a
nivel nacional de las sedes con la infraestructura tecnológica
requerida: Equipos de cómputo, de grabación, gestor de
procesos, servicio de hosting y almacenamiento centralizados
con los esquemas de seguridad requeridos para la
transferencia, consulta y análisis de la información producto
del levantamiento de Testimonios a desmovilizados que se
acogen al proceso de contribución a la Verdad y construcción
de la Memoria Histórica en el marco del conflicto armado en
Colombia. 

MAYO 12
CONTRATO 

INTERADMINISTRA
TIVO 

NACION $ 1.710.000.000 SI APROBADA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 
López C./Gustavo Narvaez
Tel. 7965060 Ext.193/105
nestor.corredor@centrodememoriahisto
rica.gov.co
floralba.lopez@centrodememoriahistori
ca.gov.co
gustavo.narvaes@centrodememoriahis
torica.gov.co

2 43211507

1. Implementar el sistema integral  
de información del CMH

Diseñar, especificar e 
implementar la solución 
Tecnológica que atienda los 
módulos para Archivo de 
DDHH, Museos Y 
Construcción de la Memoria 
del CMH

El CNMH requiere contratar la especificación e
implementación de una Solución Tecnológica que atienda el
Módulo para la Dirección de Archivo DDHH y DIH en su
primera fase. 

MARZO 4 LICITACIÓN NACION $ 265.336.662 NO N/A

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 
López C./Gustavo Narvaez
Tel. 7965060 Ext.193/105
nestor.corredor@centrodememoriahisto
rica.gov.co
floralba.lopez@centrodememoriahistori
ca.gov.co
gustavo.narvaes@centrodememoriahis
torica.gov.co

DESARROLLO	  DEL	  PROCESO	  DE	  DISEÑO	  E	  IMPLEMENTACIÓN	  DE	  LA	  ESTRATEGIA	  TECNOLÓGICA	  DEL	  CENTRO	  DE	  MEMORIA	  HISTÓRICA
DIRECCIÓN	  ADMINISTRATIVA	  Y	  FINANCIERA



3 801116

1. Implementar el sistema integral  
de información del CMH

Diseñar, especificar e 
implementar la solución 
Tecnológica que atienda los 
módulos para Archivo de 
DDHH, Museos Y 
Construcción de la Memoria 
del CMH

Contratar la prestación de los servicios profesionales para
para realizar el acompañamiento y asesoría en el desarrollo y
cumplimiento a las líneas del plan estratégico (PETIC) en los
frentes de infraestructura tecnológica, plataforma
tecnológica, seguridad, aplicativos, utilitarios y recurso técnico
y humano relacionados con las necesidades de cada una de
las direcciones del centro de memoria histórica

Enero 6

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACION $ 45.663.338 NO N/A

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 
López C./Gustavo Narvaez
Tel. 7965060 Ext.193/105
nestor.corredor@centrodememoriahisto
rica.gov.co
floralba.lopez@centrodememoriahistori
ca.gov.co
gustavo.narvaes@centrodememoriahis
torica.gov.co

4 81102702

1. Implementar el sistema integral  
de información del CMH

Diseñar, desarrollar e 
implementar la sede 
electrónica del CMH (Fase II)

El CNMH requiere contratar, en el marco de la
implementación del sistema integral misional, en su
componente de acceso, el acompañamiento para el
desarrollo de la estrategia web y redes sociales de la Entidad,
procesos y medición de sus canales digitales, en el marco de
la implementación de la sede electrónica del CMH (Fase II),
disposición de su acceso en un entorno web, de la
documentación patrimonial histórica, física y digital acopiada
en el Archivo de los Derechos Humanos del CMH, Plataforma
virtual del Museo Nacional de la Memoria que permita
interacción con Iniciativas Locales y regionales considerando
la Implementación de requerimientos tecnológicos para dar
soporte a la Plataforma y permitir la inscripción, caraterización
e interacción de las iniciativas

MARZO 4
CONTRATO DE 
ASOCIACIÓN

NACION $ 240.840.720 NO N/A

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 
López C./Gustavo Narvaez
Tel. 7965060 Ext.193/105
nestor.corredor@centrodememoriahisto
rica.gov.co
floralba.lopez@centrodememoriahistori
ca.gov.co
gustavo.narvaes@centrodememoriahis
torica.gov.co

5 81161601

1. Implementar el sistema integral  
de información del CMH

Diseñar, desarrollar e 
implementar la sede 
electrónica del CMH (Fase II)

El CNMH requiere adicionar nuevas cuentas y renovar la
suscripción anual para el período comprendido entre el 8 de
diciembre de 2014 y el 7 de diciembre de 2015 de los
servicios actualmente activos para el total de cuentas de
Correo Electrónico Corporativo para la suite de Google Apps
Business requeridas.

Diciembre 12

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACION $ 60.000.000 NO N/A

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 
López C./Gustavo Narvaez
Tel. 7965060 Ext.193/105
nestor.corredor@centrodememoriahisto
rica.gov.co
floralba.lopez@centrodememoriahistori
ca.gov.co
gustavo.narvaes@centrodememoriahis
torica.gov.co

6 801116

1. Implementar el sistema integral  
de información del CMH

Desarrollar el módulo de 
acuerdos de la verdad (Fase 
II).

Prestar a la Dirección Administrativa y Financiera sus
servicios Profesionales para el acompañamiento en la
implementación y administración del sistema de información
gestor de procesos, apoyo y revisión a nivel regional de las
adecuaciones tecnológicas implementadas y reporte a la
Supervisión de las soluciones que soportarán la misión de la
Dirección de Acuerdos de la Verdad, en cumplimiento de sus
competencias legales otorgadas por la Ley 1424 de 2010;
estas actividades adelantadas en coordinación con el Comité
de Tecnología, atendiendo las directrices que en materia de
TIC ha dispuesto el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Enero 6 meses
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
NACION $ 44.500.000 NO N/A

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 
López C./Gustavo Narvaez
Tel. 7965060 Ext.193/105
nestor.corredor@centrodememoriahisto
rica.gov.co
floralba.lopez@centrodememoriahistori
ca.gov.co
gustavo.narvaes@centrodememoriahis
torica.gov.co

7

81161801
43211512
43211507
43222642

2. Fortalecer, mejorar y modernizar 
la plataforma tecnológica del CMH

Dotar al CMH de la 
infraestructura tecnológica 
adecuada

El CNMH requiere adquirir la ampliación de su infraestructura y/o
servicios de redes locales (cableados lógicos/eléctricos, switches,
routers, APs, seguridad perimetral), redes de cobertura amplia
(canales dedicados, accesos a Internet), Servicios en la nube
(Hosting. Collocation, SaaS, Centro Alterno de Datos) y plataforma
computacional representada en Servidores de aplicaciones con su
respectivo software base, software de virtualización, equipos de
cómputo (computadores de escritorio, scanners, portátiles)
incluyendo su instalación, configuración, depuración, puesta en
operación y capacitación que cubra adecuadamente los
requerimientos para la correcta y eficiente operación de los
diferentes aplicativos que el CMH implementará para la ejecución
de sus labores. Esta ampliación incluye también la renovación de
los Servicios de Mantenimiento Preventivo/Correctivo y Soporte
Técnico sobre las direrentes plataformas tecnológicas con que
cuenta el CNMH (de Telefonía VoIP, Servidores Misionales y de
Apoyo, etc.). 

MARZO 6
LICITACIÓN/CONT
RATACIÓN MENOR 

CUANTÍA 
NACION $ 500.295.400 NO N/A

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 
López C./Gustavo Narvaez
Tel. 7965060 Ext.193/105
nestor.corredor@centrodememoriahisto
rica.gov.co
floralba.lopez@centrodememoriahistori
ca.gov.co
gustavo.narvaes@centrodememoriahis
torica.gov.co



8 801116

2. Fortalecer, mejorar y modernizar 
la plataforma tecnológica del CMH

Dotar al CMH de la 
infraestructura tecnológica 
adecuada

El CNMH requiere contratar la prestación de los servicios
profesionales con plena autonomía técnica para fortalecer el apoyo
al desarrollo de actividades de redes y operaciones, para
plataformas computacionales y de los sistemas de información,
administración de recursos de plataforma e infraestructura,
acompañamiento a la implementación, pruebas y producción de los
sistemas de información, elaboración y desarrollo a procesos de
estudio de mercado y acompañamiento a líneas de contratación
acorde al desarrollo de las líneas petic y el plan de compras anual.

Enero 6

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACION $ 38.587.920 NO N/A

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 
López C./Gustavo Narvaez
Tel. 7965060 Ext.193/105
nestor.corredor@centrodememoriahisto
rica.gov.co
floralba.lopez@centrodememoriahistori
ca.gov.co
gustavo.narvaes@centrodememoriahis
torica.gov.co

9 801116

2. Fortalecer, mejorar y modernizar 
la plataforma tecnológica del CMH

Dotar al CMH de la 
infraestructura tecnológica 
adecuada

El Centro Nacional de Memoria Histórica requiere contratar los
servicios de un profesional en Ingeniería de Sistemas que acredite
experiencia en soporte técnico y operativo a usuario final,
coordinación de Mesa de Ayuda, configuración y mantenimiento de
soluciones de red local, licenciamiento de soluciones comerciales
en nivel 1, acompañamiento en actividades de administración de la
plataforma computacional y ejecución de copias de seguridad de
las soluciones instaladas en las sedes del Centro de Memoria
Histórica.

Enero 6

CONTRATACIÓN 
DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

NACION $ 26.116.680 NO N/A

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 
López C./Gustavo Narvaez
Tel. 7965060 Ext.193/105
nestor.corredor@centrodememoriahisto
rica.gov.co
floralba.lopez@centrodememoriahistori
ca.gov.co
gustavo.narvaes@centrodememoriahis
torica.gov.co

10 81111801

3. Fortalecer el modelo de 
Seguridad de la Información del 
CMH

Diseñar, especificar e 
implementar las políticas y 
lineamientos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad de la 
información en el CMH

El CNMH requiere contratar el diseño, especificación e
implementación de las políticas y lineamientos del Sistema de
Gestión de la Seguridad de la información en el CMH

ABRIL 6 LICITACIÓN NACION  $               300.000.000 NO N/A

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 
López C./Gustavo Narvaez
Tel. 7965060 Ext.193/105
nestor.corredor@centrodememoriahisto
rica.gov.co
floralba.lopez@centrodememoriahistori
ca.gov.co
gustavo.narvaes@centrodememoriahis
torica.gov.co

11 81161502

4. Gestionar los servicios TIC del 
CMH

Definir especificaciones e  
implementar la plataforma de 
ciclo de servicios TIC basada 
en Buenas Prácticas ITIL.

El Centro Nacional de Memoria Histórica requiere adquirir los
servicios de Mesa de Ayuda (soporte a la Operación y
Mantenimiento) para la atención de las necesidades y
requerimientos técnicos a la red de comunicaciones del
CNMH, que estén fuera del alcance de las labores de soporte
cubiertas por el Profesional de soporte con quien cuenta el
CNMH.

Febrero 8 LICITACIÓN NACION $ 200.000.000 NO N/A

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 
López C./Gustavo Narvaez
Tel. 7965060 Ext.193/105
nestor.corredor@centrodememoriahisto
rica.gov.co
floralba.lopez@centrodememoriahistori
ca.gov.co
gustavo.narvaes@centrodememoriahis
torica.gov.co


