
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

Consecutivo

Nombre completo del Proyecto de 

Inversión

Objetivo (definidos en la cadena de 

valor)

Actividad (definidas para cada objetivo en la 

cadena de valor)
Códigos UNSPSC

Descripción del objeto contractual

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección (MES)

Duración 

estimada del 

contrato 

(NÚMERO DE 

MESES Y DÍAS)

Modalidad de selección 

Fuente de los 

recursos (NACION 

o PROPIOS)

 Valor total estimado 
Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras? (SI o 

NO)

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras 

(SOLICITADO o 

APROBADO)

Datos de contacto del responsable (NOMBRE 

COMPLETO, CARGO, ÁREA O DEPENDENCIA, 

TELÉFONO Y EXTENSIÓN, CORREO ELECTRÓNICO)

1 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 76111500

Adición Contrato 355 de 2013, que tiene por objeto contratar soluciones integrales de aseo, cafetería, 

mantenimiento técnico locativo en condiciones de calidad, seguridad y salud ocupacional, para las sedes de la 

DAV ENERO 1 OTROS NACIÓN  $                                                                   19.628.535 NO N/A N/A

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060 ext 111

2 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 76111500

Adición Contrato 225 de 2012, que tiene por objeto prestar el servicio de aseo y cafetería para las sedes del 

Centro Nacional de Memoria Histórica en la ciudad de Bogotá
ENERO 1 OTROS NACIÓN  $                                                                     8.876.024 NO N/A N/A

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060 ext 111

3 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 92101501

Adición al Contrato 355 de 2014, que tiene por objeto prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada para 

las distintas sedes del Centro Nacional de Memoria Histórica
ENERO 3,5 OTROS NACIÓN  $                                                                 371.315.000 NO N/A N/A

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060 ext 111

4 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 80131500

CDP Vigencias Futuras, Contrato 539-2014, Objeto: Contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en la calle 

35 No. 6-41 de la ciudad de Bogotá, para el funcionamiento de la sede alterna del Centro Nacional de Memoria 

Histórica
ENERO 11 CONTRATACIÓN DIRECTA NACIÓN  $                                                                 253.053.152 SI N/A N/A

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060 ext 111

5 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 80131500

Contratar el arrendamiento de inmueble ubicado en la Carrera 6 No. 35 - 29 de la ciudad de Bogotá, para el 

funcionamiento de la sede principal del Centro Nacional de Memoria Histórica
ENERO 3 CONTRATACIÓN DIRECTA NACIÓN  $                                                                   38.473.505 NO N/A N/A

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060 ext 111

6 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 80131500

Contratar el arrendamiento de inmueble ubicado en la Carrera 6 No. 35 - 29 de la ciudad de Bogotá, para el 

funcionamiento de la sede principal del Centro Nacional de Memoria Histórica
ENERO 3 CONTRATACIÓN DIRECTA NACIÓN  $                                                                   38.473.505 NO N/A

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060 ext 111

7 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 80131500

Contratar el arrendamiento de inmueble ubicado en la Carrera 6 No. 35 - 29 de la ciudad de Bogotá, para el 

funcionamiento de la sede principal del Centro Nacional de Memoria Histórica
MAYO 1 CONTRATACIÓN DIRECTA NACIÓN  $                                                                   16.798.291 NO N/A N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

8 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 78102203

Servicios Postales Nacionales S.A. se compromete con el Centro Nacional de Memoria Histórica a la prestación 

de servicios de correo postal y mensajeria expresa, transporte y clasificación a nivel urbano, nacional e 

internacional y demás servicios de correo postal y mensajeria express que el CNMH llegase a requerir en su 

momento, estos servicios se prestarán en la modalidad de correo normal, certificado, urbano nacional e 

internacional, masivo estandar con prueba de entrega urbano y nacional; servicio Post-Express a nivel urbano y 

nacional, servicios Al Día urbano; CORRA urbano y nacional      

ENERO 12
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
NACIÓN  $                                                                   25.000.000 NO N/A N/A

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060 ext 111

9 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 78181701

Contratar el siministro de combustible para el parque automotor del Centro Nacional de Memoria Histórica

ENERO 12 SELECCIÓN ABREVIADA NACIÓN  $                                                                   10.000.000 NO N/A NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060 ext 111
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B. ADQUISICIONES PLANEADAS

CÓDIGO:

VERSIÓN: 

PÁGINA:

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se 

van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a 

adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. 

Carrera 6 No 35-29

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Teléfono 7965060

Página web www. centrodememoriahistorica.gov.co

Nombre Centro de Memoria Histórica

Dirección

Misión 

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

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

plurales del conflicto armado, con opción preferencial por las víctimas, que contribuye a la reparación integral, el 

esclarecimiento histórico, las garantías de no repetición y la construcción de una paz sostenible.

Perspectiva estratégica

El Centro de Memoria Histórica tiene cuatro (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 un presupuesto anual:  $40.927.250.000.

Información de contacto Germán Augusto Cano

Valor total del PAA

Límite de contratación menor cuantía

 $                                                                                                                                                           32.480.814.845 

 $                                                                                                                                                                180.418.000 

Límite de contratación mínima cuantía  $                                                                                                                                                                  18.041.800 

Fecha de última actualización del PAA 18/11/2015



10 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 76111500

Contratar el servicio de Aseo y Cafetería para las sedes del Centro de Nacional de Memoria Histórica en la 

ciudad de Bogotá D.C. 
FEBRERO 11

ACUERDO MARCO DE 

PRECIOS
NACIÓN  $                                                                 117.476.724 No N/A NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060 ext 111

11 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 76111500

Contratar el servicio de Aseo y Cafetería para las sedes del Centro de Nacional de Memoria Histórica en las 

ciudades de Santa Marta y Valledupar. 
FEBRERO 11

ACUERDO MARCO DE 

PRECIOS
NACIÓN  $                                                                   39.327.404 No N/A NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060 ext 111

12 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 76111500

Contratar el servicio de Aseo y Cafetería para las sedes del Centro de Nacional de Memoria Histórica en las 

ciudades de Barranquilla, Montería y Tierralta.
FEBRERO 11

ACUERDO MARCO DE 

PRECIOS
NACIÓN  $                                                                   58.202.625 No N/A NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060 ext 111

13 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 92101501

Contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad para las sedes del Centro Nacional de Memoria 

Histórica 
FEBRERO 11,5 LICITACION PUBLICA NACIÓN  $                                                                 780.000.000 No N/A NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060 ext 111

14 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 84131500

CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y 

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

QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA 

DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD Y CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE 

SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
SEPTIEMBRE 11,5

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA
NACIÓN  $                                                                   91.962.157 No N/A NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060 ext 111

15 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 43191500

Adicionar el CDP No. 615 que tiene por objeto el "pago de servicios públicos para el Centro de Memoria Histórica 

vigencia 2015" -Renovación de equipos de comunicación para el nivel directivo de la entidad. 
FEBRERO 6 OTROS NACIÓN  $                                                                     7.800.000 No N/A NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060 ext 111

16 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 84131603

Adquirir los Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito SOAT para el parque automotor de la entidad.

ENERO 1 OTROS NACIÓN  $                                                                     1.626.154 No N/A NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060 ext 111

17 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica
47131700

52201700

Adquisición de elementos para la dotación de la cafetería del Centro de Memoria en la ciudad de Bogotá.

marzo 1 OTROS NACIÓN  $                                                                     1.885.200 No N/A NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060 ext 111

18 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 80131500

Adicionar el contrato número 279 de 2015 que tiene por objeto: "Contratar el arrendamiento del inmueble 

ubicado en la carrera 6 No. 35-29 de la ciudad de Bogotá, para el funcionamiento de la sede prinicipal del 

CNMH". abril 1 OTROS NACIÓN  $                                                                   16.798.291 No N/A NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060 ext 111

19 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 43191500

Adicionar el CDP No. 615 que tiene por objeto el "pago de servicios públicos para el Centro de Memoria Histórica 

vigencia 2015" -Renovación de equipos de comunicación para el nivel directivo de la entidad. 
abril 1 OTROS  $                                                                     1.250.000 No N/A NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060 ext 111

20 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica
47000000

50000000

Adquisición de elementos para la dotación de la cafetería de la sede alterna del Centro de Memoria Histórica en 

la ciudad de Bogotá.. 
abril 1 OTROS  $                                                                     1.269.800 No N/A NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060 ext 111

21 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 80131500

Contratar el arrendamiento de inmueble ubicado en la Carrera 6 No. 35 - 29 de la ciudad de Bogotá, para el 

funcionamiento de la sede principal del Centro Nacional de Histórica
mayo 3 CONTRATACIÓN DIRECTA NACIÓN  $                                                                   33.596.582 NO N/A N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

22 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 80131500

ADICIÓN AL CONTRATO No. 390 DE 2014 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SEGUROS QUE 

AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE 

PROPIEDAD DEL CNMH QUE ESTEN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE 

SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD Y 

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

ACTIVIDAD

julio 6 OTROS NACIÓN  $                                                                     2.000.000 NO N/A N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

23 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 80131500

Adicionar el contrato No. 430-2015 que tiene por objeto: "Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado 

en la carrera 6 No. 35-29 de la ciudad de Bogotá, D.C., para el funcionamiento de la sede principal del Centro de 

Memoria Histórica"
julio 1 OTROS NACIÓN  $                                                                   16.798.291 NO N/A N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

24 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 80131500

Contratar el arrendamiento de inmueble ubicado en la Carrera 6 No. 35 - 29 de la ciudad de Bogotá, para el 

funcionamiento de la sede principal del Centro Nacional de Histórica OCTUBRE 3 CONTRATACIÓN DIRECTA NACIÓN  $                                                                   33.596.582 NO N/A N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

25 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 80131500

Contratar el arrendamiento de inmueble ubicado en la Carrera 6 No. 35 - 29 de la ciudad de Bogotá, para el 

funcionamiento de la sede principal del Centro Nacional de Memoria Histórica SEPTIEMBRE 2 CONTRATACIÓN DIRECTA NACIÓN  $                                                                   33.596.582 NO N/A N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

26 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 84131500

ADICIÓN AL CDP 32215 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS 

INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL 

CNMH QUE ESTEN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS 

PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD Y CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE 

SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
SEPTIEMBRE 6 OTROS NACIÓN  $                                                                   39.397.361 NO N/A N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

27 Recursos de Funcionamiento No Aplica No Aplica 84131501

Adicionar el CDP No. 18615 que tiene por objeto: "Adquirir los Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito 

SOAT para el parque automotor de la entidad". SEPTIEMBRE 12 OTROS NACIÓN  $                                                                       126.154 NO N/A N/A

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

28 Recursos de Funcionamiento No Aplica No Aplica  52141804 Y 56112102

Adquisición de elementos de oficina (ventiladores y sillas secretariales) necesarios para el funcionamiento del 

Centro Nacional de Memoria Histórica noviembre 1 mínima cuantía NACIÓN  $                                                                     1.978.200 NO NO APLICA NO APLICA

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

29 Recursos de Funcionamiento No Aplica No Aplica 42132203

Adquirir elementos de protección personal (guantes de nitrilo), necesarios para el desarrollo de labores del área 

técnica de la dirección de archivo de los derechos humanos.
noviembre 1 mínima cuantía NACIÓN  $                                                                 459.900.000 NO NO APLICA NO APLICA

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

30 Recursos de Funcionamiento No Aplica No aplica 78181701

Contratar el siministro de combustible para el parque automotor del Centro Nacional de Memoria Histórica

ENERO 12 SELECCIÓN ABREVIADA NACIÓN  $                                                                     2.000.000 NO NO APLICA NO APLICA

Janeth Cecilia Camacho Márquez  

Janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co

Ext:113

31 Recursos de Funcionamiento No aplica No aplica 43232313

Contratar el suministro de certificados digitales 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 FEBRERO 11 MÍNIMA CUANTÍA NACIÓN  $                                                                     1.000.000 NO N/A N/A

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahistorica.gov.co

7965060 ext 111

 $                                                 2.523.206.119 TOTAL FUNCIONAMIENTO



RECURSOS DE INVERSIÓN

Consecutivo
Nombre completo del Proyecto de 

Inversión

Objetivo (definidos en la cadena de 

valor)

Actividad (definidas para cada objetivo en la 

cadena de valor)
Códigos UNSPSC Descripción del objeto contractual

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección (MES)

Duración 

estimada del 

contrato 

(NÚMERO DE 

MESES Y DÍAS)

Modalidad de selección 

Fuente de los 

recursos (NACION 

o PROPIOS)

 Valor total estimado 
Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras? (SI o 

NO)

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras 

(SOLICITADO o 

APROBADO)

Datos de contacto del responsable (NOMBRE 

COMPLETO, CARGO, ÁREA O DEPENDENCIA, 

TELÉFONO Y EXTENSIÓN, CORREO ELECTRÓNICO)

1 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar los servicios de un profesional para coordinar el proceso de investigación del proyecto "Análisis de las 

dinámicas territoriales y temporales de las bandas criminales y los retos para el postconflicto"; así como en la 

asesoría y evaluación de los diferentes proyectos de investigación del CNMH.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   99.380.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

2 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios de un investigador para supervisar la elaboración de una base de datos y apoyar en la 

elaboración de documentos técnicos del proyecto de investigación "Análisis de las dinámicas territoriales y 

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

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   64.986.133 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

3 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar los servicios de un asistente de investigación para la elaboración de una base de datos y recopilación 

de información de prensa para el proyecto de investigación "Análisis de las dinámicas territoriales y temporales 

de las bandas criminales y los retos para el postconflicto".

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   41.765.195 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

4 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar los servicios para apoyar en la digitalización y sistematización de la información recopilada, así como 

en la recopilación de bibliografía en el desarrollo del proyecto de investigación "Análisis de las dinámicas 

territoriales y temporales de las bandas criminales y los retos para el postconflicto"; 

FEBRERO 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   15.274.488 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

5 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para el apoyo técnico a la Dirección para la Construcción de la Memoria en las actividades de 

planeación, direccionamiento estratégico, seguimiento a la ejecución presupuestal de los planes, programas y 

proyectos así como en el seguimiento y monitoreo del Proyecto de Inversión de la Dirección para la Construcción 

de la Memoria.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                 115.630.890 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

6 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

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

contratos suscritos en el marco del desarrollo de las actividades de la dirección para la construcción de la 

memoria histórica.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   84.670.429 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

7 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para apoyar a la Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica en las tareas 

operativas relacionadas con los requerimientos al operador logístico, respuestas de PQR´s y gestiones de 

pasantías y voluntariados.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   37.821.085 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

8 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar los servicios para gestionar y apoyar las tareas logísticas y operativas de cada uno de los proyectos a 

cargo de la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica en la vigencia 2015.
ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   37.821.085 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

9 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80111621
Contratar servicios profesionales para apoyar a la Dirección General en el diseño e implementación de un 

protocolo de seguridad para el conjunto del CNMH. 
ABRIL 8,75

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   69.599.288 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

10 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar los servicios de una Asistente de Investigación para el Informe Nacional sobre Violecia Sexual que 

ordena la Ley 1719 de 2014
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   37.400.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

11 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Prestar sus servicios con el fin de fortalecer el área de recursos físicos y apoyo a la gestión financiera requerida 

por la Dirección para la Construcción de la Memoria y demás direcciones del CNMH.
ENERO 11,8

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   30.213.333 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

12 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios de un profesional con perfil contable que apoye las actividades relacionadas con el proceso 

de registro y pagos de proveedores y contratistas, liquidacion y tramite de comisiones y los trámites solicitados 

al área financiera por la Dirección de Construcción de la Memoria Histórica.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   39.833.259 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

13 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80111620

El Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH- requiere contratar los servicios de un profesional para ejecutar 

acciones de apoyo a los procesos de Talento Humano de la Entidad, así como los asuntos administrativos 

relacionados y que corresponden  a la  Dirección para la Construcción de Memoria Histórica

ENERO 11,8

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   38.588.469 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

14 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

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

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

Histórica.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   66.666.242 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

15 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para asesorar a la Dirección General en los mensajes comunicativos del CNMH así como 

para evaluar los informes finales de los proyectos de investigación de la vigencia 2015, elaborar los mensajes 

para su difusión y apropiación social.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                 102.418.890 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

Construcción de la Memoria



16 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar servicios para asesorar al CNMH en las áreas y temáticas relacionadas con la antropología forense y  

la documentación de casos relacionados con violaciones al DIH y los DDHH en el país.  
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   88.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

17 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

13. Diseñar e implementar una propuesta para la 

inclusión del enfoque diferencial en las 

actividades del CMH.

80101602

Contratar los servicios de un profesional para desarrollar e implementar los lineamientos éticos, conceptuales y 

metodológicos del enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes en contextos de conflicto armado del 

Centro Nacional de Memoria Histórica en los procesos misionales y en los procesos de memoria acompañados 

por el equipo de dicho enfoque diferencial.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   70.246.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

18 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

13. Diseñar e implementar una propuesta para la 

inclusión del enfoque diferencial en las 

actividades del CMH.

80101602

Contratar los servicios de un profesional para apoyar la implementación de una metodología que contribuya a la 

apropiación e incorporación de los lineamientos éticos, conceptuales y metodológicos del enfoque diferencial de 

niños, niñas y adolescentes por parte de las áreas misionales del Centro Nacional de Memoria Histórica.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   40.776.670 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

19 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

13. Diseñar e implementar una propuesta para la 

inclusión del enfoque diferencial en las 

actividades del CMH.

80101602

Contratar servicios para Coordinar el equipo de Enfoque de Género en el Centro Nacional de Memoria Histórica, 

el cual tiene a su cargo la transversalización del enfoque en todas las direcciones y grupos de trabajo de la 

institución, a través de la permanente orientación conceptual y metodológica, la gestión y realización de acciones 

afirmativas con perspectiva de género y el monitoreo a la incorporación de este enfoque en las acciones 

adelantadas por el CNMH.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                 104.500.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

20 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

13. Diseñar e implementar una propuesta para la 

inclusión del enfoque diferencial en las 

actividades del CMH.

80101602

Contratar servicios para apoyar a la coordinación del equipo de Enfoque de Género en el Centro Nacional de 

Memoria Histórica, el cual tiene a su cargo la transversalización del enfoque en todas las direcciones y grupos de 

trabajo de la institución, a través de la permanente orientación conceptual y metodológica, la gestión y realización 

de acciones afirmativas con perspectiva de género y el monitoreo a la incorporación de este enfoque en las 

acciones adelantadas por el CNMH.

ENERO 7

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   26.813.967 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

21 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

13. Diseñar e implementar una propuesta para la 

inclusión del enfoque diferencial en las 

actividades del CMH.

80101602

Contratar servicios para apoyar a la coordinación del equipo de Enfoque de Género en el Centro Nacional de 

Memoria Histórica, el cual tiene a su cargo la transversalización del enfoque en todas las direcciones y grupos de 

trabajo de la institución, a través de la permanente orientación conceptual y metodológica, la gestión y realización 

de acciones afirmativas con perspectiva de género y el monitoreo a la incorporación de este enfoque en las 

acciones adelantadas por el CNMH.

SEPTIEMBRE 4

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   13.963.033 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

22 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

13. Diseñar e implementar una propuesta para la 

inclusión del enfoque diferencial en las 

actividades del CMH.

80101602

Contratar servicios profesionales de un investigador para desarrollar procesos de memoria histórica con víctimas 

del conflicto armado que se apartan de la norma heterocentrada y para apoyar iniciativas de memoria histórica 

de estas víctimas. 

FEBRERO 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   29.537.621 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

23 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar servicios para monitorear la implementación y el cabal cumplimiento de la estrategia de participación 

de las víctimas en las diferentes áreas y procesos misionales del Centro Nacional de Memoria Histórica.
ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   37.089.867 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

24 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para apoyar la socialización y difusión de la Estrategia de Participación de Víctimas, en las 

mesas de participación de víctimas, organizaciones de víctimas y víctimas en los escenarios nacionales, 

departamentales y municipales, así como la sensibilización de dicha estrategia en las distintas direcciones y 

grupos del CNMH.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   48.597.333 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

25 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar servicios para el apoyo en la consolidación de bases de datos y el apoyo logístico en la implementación 

de la Estrategia de Participación de las Víctimas del CNMH.
ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   29.066.600 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

26 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para que planifique, implemente y verifique los procesos y acciones técnicas necesarios 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

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   66.518.430 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

27 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para que diseñe protocolos de respuesta e implemente las medidas de satisfacción 

acordadas 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

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   72.353.380 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

28 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para apoyar en la determinación del alcance de las medidas ordenadas en sentencia. 

Ejecutar aquellas relacionadas con su experticia y acompañar la estrategia de interlocución con la rama judicial, 

en los términos definidos por la Resolución 246 de 2014.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   49.013.580 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

29 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios en calidad de asistente de investigación, para que apoye la implementación de medidas 

ordenadas y la construcción de documentos técnicos de lineamiento 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

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   48.270.950 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

30 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para que apoye en la ejecución del cumplimiento de los procesos y acciones técnicas a cargo 

de la Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica necesarias para atender exhortos, órdenes y 

requerimientos judiciales de reparación simbólica proferidas por los Tribunales 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

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   38.510.670 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

31 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar servicios para que apoye técnicamente la implementación de medidas, haga estricto seguimiento a su 

cumplimiento, consolide y proyecte las respuestas del caso, y rinda los informes pertinentes. 
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   49.013.580 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co



32 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para el acompañamiento en la coordinación del plan de acción del grupo de trabajo de 

respuesta a requerimientos administrativos, judiciales y sentencias  orientados a la reparación integral y colectiva 

de las víctimas del conflicto armado interno, en 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.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   77.021.340 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

33 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para la implementación de las medidas de satisfacción del plan de reparación colectiva de la 

Organización Femenina Popular-OFP y la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare -ATCC; así como 

el apoyo a sentencias sobre grupos étnicos y de otros planes de reparación colectiva.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   72.353.380 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

34 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios, en calidad de asistente de investigación, para la formulación e implementación de las 

medidas de satisfacción de los planes de reparación colectiva de las comunidades de la POLA y PALIZUA 

(CHIBOLO), y SANTA CECILIA (CESAR).

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   49.001.909 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

35 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios, en calidad de Asistente de Investigación, para acompañar desde una perspectiva 

psicosocial, y de forma transversal, planes de reparación colectiva en cuya implementación participa el Centro 

Nacional de Memoria Histórica y la formulación de nuevos planes de reparación colectiva.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   49.001.909 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

36 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios, en calidad de asistente de investigación, para apoyar a la coordinación del “grupo de trabajo 

de respuesta a requerimientos administrativos, judiciales y sentencias  orientados a la reparación integral y 

colectiva de las víctimas del conflicto armado interno”, en la gestión institucional y el acompañamiento técnico a 

los planes de reparación colectiva que trabaja el Centro Nacional de Memoria Histórica.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   41.999.969 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

37 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para apoyar a la coordinación del “Grupo de trabajo de respuesta a requerimientos 

administrativos y judiciales orientados a la reparación integral y colectiva de las víctimas del conflicto armado 

interno”, en la generación de insumos para la elaboración de documentos técnicos, metodológicos y de 

lineamientos para el equipo en materia de medidas de satisfacción.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   17.504.850 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

38 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para apoyar la coordinación del “Grupo de trabajo de respuesta a requerimientos 

administrativos y judiciales orientados a la reparación integral y colectiva de las víctimas del conflicto armado 

interno” en las actividades desarrolladas en el marco de los procesos de reparación colectiva en los que participa 

el CNMH, mediante la recopilación y sistematización de información sobre las acciones adelantadas en los 

casos.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   25.312.012 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

39 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar los servicios de una Investigadora Principal para el Informe Nacional sobre Violecia Sexual que ordena 

la Ley 1719 de 2014
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   77.021.340 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

40 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar los servicios de una auxiliar de proyecto de Investigación para el Informe Nacional sobre Violencia 

Sexual que ordena la Ley 1719 de 2014.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   16.016.667 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

41 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar los servicios de una auxiliar de proyecto de Investigación para el Informe Nacional sobre Violencia 

Sexual que ordena la Ley 1719 de 2014.
AGOSTO 4,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   14.326.925 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

42 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

3. Apoyar la puesta en marcha de iniciativas 

locales y regionales de memoria.
80101602

Contratar los servicios de un profesional para apoyar la formulación, gestión e implementación de una estrategia 

de acompañamiento a las Iniciativas de Memoria apoyadas por la Dirección de Construcción de Memoria 

Histórica así como el registro visual que permita la visibilización de los procesos y resultados de las iniciativas 

apoyadas.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   67.600.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

43 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

3. Apoyar la puesta en marcha de iniciativas 

locales y regionales de memoria.
80101602

Contratar los servicios de un profesional para apoyar el diagnóstico de las iniciativas de memoria apoyadas por la 

Dirección de Construcción de Memoria Histórica en la región suroccidente colombiana, así como en la 

construcción e implementación de acciones de acompañamiento de este conjunto de iniciativas.  

FEBRERO 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   60.471.300 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

44 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

3. Apoyar la puesta en marcha de iniciativas 

locales y regionales de memoria.
80101602

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 7,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   19.218.976 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

45 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

3. Apoyar la puesta en marcha de iniciativas 

locales y regionales de memoria.
80101602

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.

AGOSTO 4

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   12.906.861 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

46 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

3. Apoyar la puesta en marcha de iniciativas 

locales y regionales de memoria.
80101602

Contratar servicios para apoyar la presencia en la región Andina desde la estrategia Nación - Territorio y el 

CNMH en el componente de identificación y registro de iniciativas locales y regionales de memoria, apoyo a 

entidades territoriales así como facilitar acciones en los territorios definidos por la Estrategia Nación – Territorio.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   63.025.101 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

47 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

3. Apoyar la puesta en marcha de iniciativas 

locales y regionales de memoria.
80101602

Contratar servicios para apoyar la presencia en la región de Orinoquía y Amazonía desde la estrategia Nación - 

Territorio y el CNMH en el componente de identificación y registro de iniciativas locales y regionales de memoria, 

apoyo a entidades territoriales así como facilitar acciones en los territorios definidos por la Estrategia Nación – 

Territorio.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   64.160.688 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

48 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

3. Apoyar la puesta en marcha de iniciativas 

locales y regionales de memoria.
80101602

Contratar servicios para apoyar la presencia en la región Caribe desde la estrategia Nación - Territorio y el 

CNMH en el componente de identificación y registro de iniciativas locales y regionales de memoria, apoyo a 

entidades territoriales así como facilitar acciones en los territorios definidos por la Estrategia Nación – Territorio

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   74.465.986 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co



49 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

3. Apoyar la puesta en marcha de iniciativas 

locales y regionales de memoria.
80101602

Contratar servicios para apoyar la presencia en la región Pacífica desde la estrategia Nación - Territorio y el 

CNMH en el componente de identificación y registro de iniciativas locales y regionales de memoria, apoyo a 

entidades territoriales así como facilitar acciones en los territorios definidos por la Estrategia Nación – Territorio.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   74.465.986 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

50 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

3. Apoyar la puesta en marcha de iniciativas 

locales y regionales de memoria.
80101602

Contratar servicios para apoyar la presencia en la región Nororiente desde la estrategia Nación - Territorio y el 

CNMH en el componente de identificación y registro de iniciativas locales y regionales de memoria, apoyo a 

entidades territoriales así como facilitar acciones en los territorios definidos por la Estrategia Nación – Territorio.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   64.349.953 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

51 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

3. Apoyar la puesta en marcha de iniciativas 

locales y regionales de memoria.
80101602

Contratar los servicios de un profesional que apoye la articulación de las Iniciativas de Memoria al interior del 

CNMH, en diálogo con las actividades que la Dirección de Construcción de la Memoria realice para acompañar 

estos procesos, aplicando las directrices y lineamientos definidos por la Oficina de Planeación y la Estrategia 

Nación-Territorio del CNMH.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   68.200.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

52 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar servicios para realizar la coordinación del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto, la cual se 

debe realizar bajo los lineamientos y orientaciones que para el efecto se impartan por parte del CNMH.
ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                 104.713.313 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

53 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

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

bases de datos que conforman el sistema de información del proyecto "Observatorio Nacional de Memoria y 

Conflicto", asegurando las bases conceptuales y metodológicas para la inclusión de casos en el mismo y la 

disposición de fuentes de información.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   78.188.330 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

54 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar servicios para actualizar, depurar y ajustar las bases de datos, así como apoyar la elaboración y 

difusión de los boletines del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto.  
ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   39.444.262 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

55 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar los servicios para apoyar la depuración, actualización y ajuste de las bases de datos que conforman el 

sistema de información del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto, realizar el análisis estadístico y apoyar 

la difusión de la información.  

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   39.444.262 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

56 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar los servicios para actualizar, depurar y ajustar las bases de datos desarrolladas en el proyecto, así 

como apoyar la elaboración de cuadros, gráficos y mapas, y de ejercicios estadísticos que sirvan para sustentar 

los productos del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   39.444.262 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

57 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para actualizar, depurar y ajustar las bases de datos desarrolladas por el ONMC, así como 

apoyar la elaboración de informes temáticos y estadísticos, y la identificación de nuevas fuentes de información 

que suministren casos del conflicto armado.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   39.444.262 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

58 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar servicios para ingresar nuevos datos y actualizar las bases de datos de masacres, violencia sexual y 

reclutamiento forzado del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto.
ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   25.350.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

59 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar servicios para ingresar nuevos datos y actualizar las bases de datos de daños a bienes civiles, 

secuestros y acciones bélicas del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto.
ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   25.350.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

60 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar servicios para ingresar nuevos datos y actualizar las bases de datos de asesinatos selectivos y civiles 

muertos en acciones bélicas del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto.
ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   25.350.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

61 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar servicios para ingresar nuevos datos y actualizar las bases de datos de atentados terroristas, ataques 

a población y desaparición forzada del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto.
ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   25.350.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

62 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar servicios para trascribir relatos de fuentes de información en medio físicos para los años de 1987 a 

2014, en las bases de datos del proyecto "Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto".
ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   13.482.764 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

63 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar servicios para trascribir relatos de fuentes de información en medio físicos para los años de 1978 a 

1986, en las bases de datos del "Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto".
ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   13.482.764 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

64 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias 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 estrategias para 

pedagogizar los resultados de las 

investigaciones realizadas por el CMH

80101602
Contratar servicios para que lidere el proceso de consolidación, trasferencia metodológica y seguimiento de 

Grupos Regionales de Memoria Histórica (GRMH) en distintas universidades del país.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   50.750.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

65 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias 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 estrategias para 

pedagogizar los resultados de las 

investigaciones realizadas por el CMH

80101602
Contratar servicios para realizar el diseño, adaptación y realización de módulos académicos en memoria 

histórica dirigidos a públicos estatales y sociales.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   38.510.670 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co



66 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias 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 estrategias para 

pedagogizar los resultados de las 

investigaciones realizadas por el CMH

80101602

Contratar servicios para acompañar el proceso de alistamiento y diseño de talleres para la socialización de la 

Caja de herramientas, desde una mirada pedagógica acorde con las competencias ciudadanas y los programas 

transversales definidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

ENERO 5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   17.971.646 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

67 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias 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 estrategias para 

pedagogizar los resultados de las 

investigaciones realizadas por el CMH

80101602
Contratar servicios para apoyar los procesos de socialización de la Caja de Herramientas en Bogotá, Samaniego 

y Pasto.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   35.999.997 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

68 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias 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 estrategias para 

pedagogizar los resultados de las 

investigaciones realizadas por el CMH

80101602
Contratar servicios para apoyar estrategias que conlleven a la compresión social del conflicto armado y coordinar 

la difusión de la Caja de Herramientas para maestros, en instituciones educativas.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   59.400.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

69 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias 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 estrategias para 

pedagogizar los resultados de las 

investigaciones realizadas por el CMH

80101602
Contratar servicios para asesorar, desde una mirada comparada y una perspectiva de derechos humanos, el 

proceso de socialización de la Caja de Herramientas para maestros y maestras.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   63.371.093 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

70 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias 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 estrategias para 

pedagogizar los resultados de las 

investigaciones realizadas por el CMH

80101602

Contratar los servicios profesionales para asesorar la producción de contenidos de la Caja de Herramientas y 

garantizar que promuevan procesos cognitivos y de apropiación de los marcos conceptuales y los pasos 

metodológicos  de memoria histórica en maestros y maestras, y su posterior transformación en rutas educativas 

para aplicar en el aula escolar con los y las estudiantes.  

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   16.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

71 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias 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 estrategias para 

pedagogizar los resultados de las 

investigaciones realizadas por el CMH

80101602
Contratar servicios para apoyar los procesos de socialización de la Caja de Herramientas desde un énfasis 

psicosocial en Medellín.
FEBRERO 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   15.436.095 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

72 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias 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 estrategias para 

pedagogizar los resultados de las 

investigaciones realizadas por el CMH

80101602

Contratar servicios para apoyar los procesos de socialización de la Caja de Herramientas en San Juan 

Nepomuceno y El Salado aportando competencias investigativas desde las ciencias sociales que incentiven el 

rigor en maestros, maestras y estudiantes.  

FEBRERO 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   15.383.050 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

73 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias 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 estrategias para 

pedagogizar los resultados de las 

investigaciones realizadas por el CMH

82131603

Contratar servicios para realizar la producción de dos (2) documentales pedagógicos institucionales con una 

duración de 25 minutos cada uno, que acompañe el proceso pedagógico de socialización y apropiación de la 

Caja de Herramientas dirigida a Maestros y Maestras

SEPTIEMBRE 3 CONVOCATORIA PÚBLICA NACIÓN  $                                                                 105.075.360 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

74 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

3. Apoyar la puesta en marcha de iniciativas 

locales y regionales de memoria.
82111604

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

locales y regionales de memoria e investigaciones de la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica.
AGOSTO 4,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                     8.100.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

75
Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias 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 estrategias para 

pedagogizar los resultados de las 

investigaciones realizadas por el CMH

80101602

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros orientados a la construcción e implementación de una 

metodología de reconstrucción de memoria histórica con la participación de niños, niñas y adolescentes, con 

base en piezas musicales que relacionen temáticas cotidianas de esta población con el conflicto armado 

(territorio, identidad, miedos, sueños), para replicarla en el aula escolar y fuera de ésta, como parte de la 

estrategia de Pedagogía del CNMH, y en el marco de la ley 633 de 2000 en el componente de Jornada Escolar 

Complementaria para COMPENSAR.

JUNIO 5 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NACIÓN  $                                                                   60.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

76 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para realizar una investigación desde la perspectiva de memoria histórica sobre las 

modalidades, las particularidades y las continuidades del delito de reclutamiento ilícito y las formas de utilización 

y participación en el conflicto armado de niños, niñas y adolescentes en Colombia, desde un abordaje de la 

temática a nivel nacional  y  el enfoque diferencial.

ENERO 7

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   42.772.391 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

77 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para realizar una investigación desde la perspectiva de memoria histórica sobre las 

modalidades, las particularidades y las continuidades del delito de reclutamiento ilícito y las formas de utilización 

y participación en el conflicto armado de niños, niñas y adolescentes en Colombia, desde un abordaje de la 

temática a nivel nacional  y  el enfoque diferencial.

AGOSTO 4

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   27.450.938 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

78 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para apoyar la realización de una investigación desde la perspectiva de memoria histórica 

sobre las modalidades, las particularidades y las continuidades del delito de reclutamiento ilícito, utilización y las 

formas de participación en el conflicto armado de niños, niñas y adolescentes en Colombia, desde un abordaje 

de la temática a nivel nacional  y  el enfoque diferencial.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   40.776.670 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

79 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para la coordinación general del proyecto de investigación del caso “Reconstrucción de la 

memoria histórica del caso Unión Patriótica”, con el propósito de consolidar el informe final en su versión para 

publicación impresa.

ENERO 8

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   64.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

80 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar servicios para apoyar académicamente la redacción del informe final para publicación impresa del 

proyecto "Reconstrucción de la memoria histórica del caso UP".
ENERO 5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   45.136.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

81 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para la sistematización y selección final del material gráfico, testimonial (fragmentos) y 

periodístico para la construcción del informe para publicación impresa del proyecto “Reconstrucción de la 

memoria histórica del caso Unión Patriótica”.

ENERO 6

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   20.592.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co



82 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar servicios para asistir técnicamente en el componente jurídico a la coordinación del proyecto para la 

escritura final del informe del proyecto “Reconstrucción de la memoria histórica del caso Unión Patriótica”. 
ABRIL 5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   32.240.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

83 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para adelantar una investigación de memoria histórica sobre Minas 

Antipersonal (MAP) y Remanentes Explosivos de Guerra (REG) en el conflicto armado colombiano y su  impacto 

sobre la población civil y el personal militar, con el fin de generar lineamientos de política para la reparación de las 

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

simbólica.

MARZO 10 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NACIÓN  $                                                                 334.100.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

84 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior, Centro Nacional de Memoria Historia, El Municipio de Medellín y 

la Corporación Región para el Desarrollo y la Democracia, para fortalecer los procesos de verdad, justicia, 

reparación y garantías de no repetición que adelanta la Alcaldía de Medellín en el marco del fortalecimiento 

institucional y el desarrollo del Plan de Acción Territorial.

MARZO 9,5 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NACIÓN  $                                                                 400.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

85 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para apoyar los proyectos de investigación del Comité de Integración del Macizo Colombiano-

CIMA y Alta Montaña que se desarrollaran en los Departamentos del Cauca y Nariño y en el municipio del 

Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar, respectivamente.

ENERO 3

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                     6.826.667 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

86 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para apoyar los proyectos de investigación del Comité de Integración del Macizo Colombiano-

CIMA y Alta Montaña que se desarrollaran en los Departamentos del Cauca y Nariño y en el municipio del 

Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar, respectivamente.

ABRIL 8,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   27.840.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

87

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para adelantar el proyecto de investigación de memoria histórica sobre 

el proceso de exigibilidad de derechos y victimización del CIMA, 1980 – 2014, que permita visibilizar el proceso 

histórico de exigibilidad de derechos, resistencia y  victimización de los campesinos organizados en el  Comité 

de Integración del Macizo Colombiano, aportando al  reconocimiento y dignificación de sus integrantes y de su 

proceso organizativo,  contribuyendo al derecho de memoria de la población como aporte para la no repetición. 

FEBRERO 10 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NACIÓN  $                                                                 115.869.600 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

88
Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para adelantar un proceso de reconstrucción de memoria histórica, con 

la participación de la comunidad de la ALTA MONTAÑA de El Carmen de Bolívar, para narrar a través de 

manifestaciones locales de memoria, la historia de la comunidad, las resistencias y  los hechos victimizantes 

contra el campesinado de esta zona, en el marco del conflicto armado de los Montes de María;  contribuyendo a 

su reconocimiento, dignificación y la no repetición de los hechos. 

FEBRERO 10 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NACIÓN  $                                                                   80.859.900 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

89
Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

3. Apoyar la puesta en marcha de iniciativas 

locales y regionales de memoria.
80101602

Adición convenio No. 355 de 2015 cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos y económicos para adelantar un 

proceso de reconstrucción de memoria histórica, con la participación de la comunidad de la ALTA MONTAÑA de 

El Carmen de Bolívar, para narrar a través de manifestaciones locales de memoria, la historia de la comunidad, 

las resistencias y  los hechos victimizantes contra el campesinado de esta zona, en el marco del conflicto 

armado de los Montes de María;  contribuyendo a su reconocimiento, dignificación y la no repetición de los 

hechos. 

FEBRERO 10 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NACIÓN  $                                                                   52.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

90 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

13. Diseñar e implementar una propuesta para la 

inclusión del enfoque diferencial en las 

actividades del CMH.

80101602

Contratar  servicios  para  la coordinación de la estrategia de enfoque étnico del CNMH, para garantizar la 

trasversalización de este enfoque en las actividades misionales del CNMH, y la puesta en marcha de los 

procesos de reconstrucción de memoria histórica  en perspectiva de definir las medidas de satisfacción para los 

pueblos étnicos desde un enfoque diferencial. 

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                 112.457.070 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

91 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

13. Diseñar e implementar una propuesta para la 

inclusión del enfoque diferencial en las 

actividades del CMH.

80101602

Contratar servicios para apoyar la coordinación de la estrategia de enfoque étnico del CNMH, para garantizar la 

trasversalización de este enfoque en las actividades misionales del CNMH así como la puesta en marcha de los 

procesos de reconstrucción de memoria histórica en perspectiva de definir las medidas de satisfacción para los 

pueblos étnicos desde un enfoque diferencial, específicamente con la comunidades indígenas y Rrom.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   72.050.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

92 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

13. Diseñar e implementar una propuesta para la 

inclusión del enfoque diferencial en las 

actividades del CMH.

80101602

Contratar servicios para apoyar la coordinación de la estrategia de enfoque étnico del CNMH, para garantizar la 

trasversalización de este enfoque en las actividades misionales del CNMH, y la puesta en marcha de los 

procesos de reconstrucción de memoria histórica en perspectiva de definir las medidas de satisfacción para los 

pueblos étnicos desde un enfoque diferencial, con la comunidades indígenas y afrodescendientes del país.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   62.315.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

93

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

14.Diseñar la metodología para la inclusión del 

enfoque diferencial en género, étnico, etario y de 

discapacidad  en las actividades del CMH

80101602

El Centro Nacional de Memoria Histórica y el Proceso de Comunidades Negras se comprometen a aunar 

esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para adelantar la construcción de un modelo conceptual, 

metodológico y operativo para la implementación de procesos memoria histórica para comunidades y 

organizaciones Afrodescendientes víctimas de violencia sociopolítica basada en el racismo, la discriminación 

racial y formas conexas, el conflicto armado, la falta de presencia del Estado, la violencia económica y los 

conflictos territoriales, en el marco de una reflexión general que documente los daños causados a los derechos 

colectivos, y desde una perspectiva que evidencie las estrategias de resistencia propias de las Comunidades 

Afrodescedientes. 

MARZO 7 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NACIÓN  $                                                                 100.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

94

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

14.Diseñar la metodología para la inclusión del 

enfoque diferencial en género, étnico, etario y de 

discapacidad  en las actividades del CMH

80101602

El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Fundación Sub/Liminal se comprometen a aunar esfuerzos  para 

realizar un diagnóstico de las afectaciones producidas al Pueblo Rrom en el marco del conflicto armado, en la 

perspectiva de construir una hoja de ruta metodológica que atendiendo a sus particualridades culturales, permita 

adelantar acciones de memoria histórica con esta comunidad y genere insumos conceptuales al proceso de 

reparación colectiva en los relacionado con los procesos de reparación simbólica y medidas de satisfacción.

MARZO 4 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NACIÓN  $                                                                   50.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

95

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

14.Diseñar la metodología para la inclusión del 

enfoque diferencial en género, étnico, etario y de 

discapacidad  en las actividades del CMH

80101602

El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales 

de la Chorrera (AZICATCH) se comprometen a aunar esfuerzos para adelantar un proceso  de reconstrucción 

histórica de las afectaciones de la explotación cauchera con énfasis en los mecanismos de resistencia indígenas 

desarrolladas durante este periodo y las estrategias de reconstrucción socio-cultural configuradas por estos 

pueblos para su supervivencia biológica y sociocultural, en perspectiva de profundizar las directrices sobre la 

naturaleza del observatorio de pensamiento de la región.

MARZO 4 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NACIÓN  $                                                                   50.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co



96 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

14.Diseñar la metodología para la inclusión del 

enfoque diferencial en género, étnico, etario y de 

discapacidad  en las actividades del CMH

80101602

El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Delegación Wiwa del Resguardo Kogui, Malayo Arhuaco de la 

Sierra Nevada de Santa Marta se comprometen a aunar esfuerzos para adelantar un proceso de memoria 

histórica desde una perspectiva regional para la construcción de una propuesta sobre el Observatorio de 

Pensamiento de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

MARZO 5 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NACIÓN  $                                                                   50.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

97 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

14.Diseñar la metodología para la inclusión del 

enfoque diferencial en género, étnico, etario y de 

discapacidad  en las actividades del CMH

80161507

El Centro Nacional de Memoria Histórica,  y la Universidad Santo Tomás Dirección de Proyección Social se 

comprometen a aunar esfuerzos para adelantar, con los pueblos de la región del Naya, un proceso de 

construcción de memoria histórica del territorio Alto Naya con las organizaciones de ASOJUNTAS, CABILDOS 

DEL PLAYÓN, SINAÍ Y AGUAS LIMPIAS DEL PUEBLO NASA

MARZO 6 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NACIÓN  $                                                                   40.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

98 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

14.Diseñar la metodología para la inclusión del 

enfoque diferencial en género, étnico, etario y de 

discapacidad  en las actividades del CMH

80101602

El Centro Nacional de Memoria Histórica,  y  el Movimiento de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia 

Gobierno Mayor se comprometen a aunar esfuerzos para adelantar el proceso de construcción y fortalecimiento 

de la memoria histórica de las resistencias y luchas de la mujeres Nasa, de los territorios de la región del Cauca; 

Cabildo Nueva Granada y Tolima; Cabildo Barbacoas y Mercedes. 

MARZO 5 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NACIÓN  $                                                                   40.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

99 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

14.Diseñar la metodología para la inclusión del 

enfoque diferencial en género, étnico, etario y de 

discapacidad  en las actividades del CMH

80101602

El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Organización Nacional Indígena de Colombia se comprometen a 

aunar esfuerzos para adelantar una serie de actividades complementarias al proceso de memoria histórica con el 

pueblo Sikuani de la altillanura colombiana iniciado en el año 2014

MARZO 5 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NACIÓN  $                                                                   30.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

100 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

13. Diseñar e implementar una propuesta para la 

inclusión del enfoque diferencial en las 

actividades del CMH.

80101602

Contratar servicios para coordinar la inclusión de los enfoques diferenciales de Discapacidad y Envejecimiento y 

Vejez, en los proyectos de reconstrucción de la memoria nuevos que adelantara el CNMH en la vigencia 2015, 

así como el monitoreo y seguimiento a la incorporación de ese enfoque en los diferentes procesos misionales del 

Centro Nacional de Memoria Histórica.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   60.683.480 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

101 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar los servicios profesionales para la coordinación académica del micrositio web y el informe escrito 

publicable sobre la investigación “Periodistas y Medios de Comunicación Colombianos en medio del conflicto 

armado (1975-2012)”.

MARZO 2

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   20.713.012 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

102 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar servicios para el apoyo técnico e investigativo del desarrollo del micrositio web sobre la investigación 

“Periodistas y Medios de Comunicación Colombianos en medio del conflicto armado (1975-2012)”.
MARZO 2

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                     7.850.660 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

103 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar servicios para realizar la producción del micrositio web sobre la investigación “Periodistas y Medios de 

Comunicación Colombianos en medio del conflicto armado (1975-2012)”.
MARZO 2

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                     7.001.940 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

104 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar los servicios profesionales de programación y maquetación del micrositio sobre la investigación 

“Periodistas y Medios de Comunicación Colombianos en medio del conflicto armado (1975-2012)”.
MARZO 2

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                     6.386.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

105
Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

3. Apoyar la puesta en marcha de iniciativas 

locales y regionales de memoria.
80101602

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para desarrollar un proyecto orientado a propiciar un 

escenario de diálogo regional y de intercambio de experiencias que permita a los diferentes actores y 

organizaciones sociales del Medio Atrato construir una propuesta de lineamientos generales sobre sus lugares e 

iniciativas de memoria histórica como insumo de reflexión, análisis y articulación con el Museo Nacional de 

Memoria y con los procesos de reparación colectiva.  

MAYO 8 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NACIÓN  $                                                                 120.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

106 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

82141505
Contratar servicios para apoyar el diseño de piezas comunicativas que realizará el Centro Nacional de Memoria 

Histórica en el segundo semestre de 2015.
SEPTIEMBRE 3,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                     9.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

107 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

3. Apoyar la puesta en marcha de iniciativas 

locales y regionales de memoria.
80101602

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para desarrollar un proyecto de fortalecimiento, 

articulación y visibilización de iniciativas de memoria histórica de la subregión de Ariari en el departamento del 

Meta, que siente las bases para la consolidación de una red territorial de iniciativas de memoria con perspectiva 

regional.

MAYO 7,5 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NACIÓN  $                                                                 121.530.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

108 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

3. Apoyar la puesta en marcha de iniciativas 

locales y regionales de memoria.
80101602

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para adelantar el proyecto de fortalecimiento de los lenguajes y las 

narrativas propias de la memoria del conflicto armado de las comunidades y al menos siete (7) Iniciativas de 

Memoria Histórica priorizadas para 2015 por la DCMH presentes en el municipio de Buenaventura, con una 

perspectiva regional. 

ABRIL 8,25 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NACIÓN  $                                                                   95.210.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

109 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

3. Apoyar la puesta en marcha de iniciativas 

locales y regionales de memoria.
80101602

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para adelantar el proyecto de fortalecimiento de los lenguajes y las 

narrativas propias de la memoria del conflicto armado de las comunidades y al menos siete (7) iniciativas de 

memoria histórica priorizadas para 2015 por la DCMH presentes en el municipio de Tumaco, con una 

perspectiva regional. 

ABRIL 8,25 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NACIÓN  $                                                                   85.410.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

110 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

90110000

El centro, requiere contratar  un operador logístico que preste los servicios para la organización, administración y 

ejecución de  eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios para la interacción con 

víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad académica y demás actores que se 

consideren necesarios en el marco de sus competencias legales y  los proyectos de inversión.

FEBRERO 11 LICITACIÓN PÚBLICA NACIÓN  $                                                                 632.970.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

111 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

14.Diseñar la metodología para la inclusión del 

enfoque diferencial en género, étnico, etario y de 

discapacidad  en las actividades del CMH

90110000

El centro, requiere contratar  un operador logístico que preste los servicios para la organización, administración y 

ejecución de  eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios para la interacción con 

víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad académica y demás actores que se 

consideren necesarios en el marco de sus competencias legales y  los proyectos de inversión.

FEBRERO 11 LICITACIÓN PÚBLICA NACIÓN  $                                                                   92.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co



112 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

3. Apoyar la puesta en marcha de iniciativas 

locales y regionales de memoria.
90110000

El centro, requiere contratar  un operador logístico que preste los servicios para la organización, administración y 

ejecución de  eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios para la interacción con 

víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad académica y demás actores que se 

consideren necesarios en el marco de sus competencias legales y  los proyectos de inversión.

FEBRERO 11 LICITACIÓN PÚBLICA NACIÓN  $                                                                   80.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

113 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias 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 estrategias para 

pedagogizar los resultados de las 

investigaciones realizadas por el CMH

90110000

El centro, requiere contratar  un operador logístico que preste los servicios para la organización, administración y 

ejecución de  eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios para la interacción con 

víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad académica y demás actores que se 

consideren necesarios en el marco de sus competencias legales y  los proyectos de inversión.

FEBRERO 11 LICITACIÓN PÚBLICA NACIÓN  $                                                                 153.169.919 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

114

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

78111502

Adicion al cto. 299-2015 cuyo objeto es " 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
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
NACIÓN  $                                                                   13.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

115

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

78111502

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
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
NACIÓN  $                                                                 188.234.032 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

116

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

14.Diseñar la metodología para la inclusión del 

enfoque diferencial en género, étnico, etario y de 

discapacidad  en las actividades del CMH

78111502

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
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
NACIÓN  $                                                                   69.296.524 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

117

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

4. Visibilizar las iniciativas locales y los resultados 

de las investigaciones regionales en materia de 

memoria histórica.

78111502

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
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
NACIÓN  $                                                                   66.850.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

118

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

4. Visibilizar las iniciativas locales y los resultados 

de las investigaciones regionales en materia de 

memoria histórica.

78111502

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
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
NACIÓN  $                                                                   21.710.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

119

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias 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 estrategias para 

pedagogizar los resultados de las 

investigaciones realizadas por el CMH

78111502

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
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
NACIÓN  $                                                                   61.992.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

120 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602 Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas de la DCMH FEBRERO 11 PASAJES Y VIÁTICOS NACIÓN  $                                                                 273.370.583 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

121 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

14.Diseñar la metodología para la inclusión del 

enfoque diferencial en género, étnico, etario y de 

discapacidad  en las actividades del CMH

80101602 Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas de la DCMH FEBRERO 11 PASAJES Y VIÁTICOS NACIÓN  $                                                                 108.643.972 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

122 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

3. Apoyar la puesta en marcha de iniciativas 

locales y regionales de memoria.
80101602 Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas de la DCMH FEBRERO 11 PASAJES Y VIÁTICOS NACIÓN  $                                                                   87.298.263 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

123 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

3. Apoyar la puesta en marcha de iniciativas 

locales y regionales de memoria.
80101602 Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas de la DCMH FEBRERO 11 PASAJES Y VIÁTICOS NACIÓN  $                                                                   33.226.147 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

124 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias 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 estrategias para 

pedagogizar los resultados de las 

investigaciones realizadas por el CMH

80101602 Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas de la DCMH FEBRERO 11 PASAJES Y VIÁTICOS NACIÓN  $                                                                   68.611.153 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co



125 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80111621

Contratar servicios para apoyar el proceso de sistematización de información, análisis y producción de un 

documento final, basado en la información recopilada por el CNMH durante los años 2013 y 2014, en el marco 

de los talleres de validación de la metodología para la formulación de aportes para la caracterización del sujeto 

de reparación colectiva e identificación del daño con población campesina, desde la perspectiva de memoria 

histórica. 

MARZO 7

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   30.564.106 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

126 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios profesionales de un investigador para desarrollar procesos de memoria histórica con víctimas 

del conflicto armado que se apartan de la norma heterocentrada y para apoyar iniciativas de memoria histórica 

de estas víctimas. 

FEBRERO 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                     7.498.715 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

127 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

82111604

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

diferentes proyectos y líneas transversales que hacen parte de la Dirección para la Construcción de Memoria 

Histórica.

SEPTIEMBRE 3,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                     8.100.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

128 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80111621

Contratar servicios para elaborar un balance sobre las organizaciones de víctimas de desaparición forzada y 

defensoras de Derechos Humanos en Colombia que dé cuenta de sus aportes analíticos y resistencias, con el 

fín de complementar el informe general sobre desaparición forzada.

OCTUBRE 2,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                     7.706.667 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

129 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios apoyar la revisión del informe sobre incursiones armadas de grupos paramilitares a centros 

urbanos en el marco del conflicto armado colombiano, así como en la modificación de citas bibliográficas de 

acuerdo con las normas APA.  

JUNIO 2

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                     3.500.970 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

130 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar los servicios para compilar, analizar y elaborar un documento analítico sobre la justicia y reparación en 

el ámbito nacional a partir de las sentencias del Consejo de Estado y Corte Interamericana para el proyecto 

sobre Incursiones Armadas de Estructuras Paramilitares a Centro Urbanos en el marco del conflicto armado 

colombiano

JUNIO 2

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                     3.500.970 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

131 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Prestar servicios profesionales para apoyar al CNMH en las actividades asociadas con la programación y el 

seguimiento del presupuesto de inversión en el marco de la elaboración del POAI 2016, el MGMP 2016-2019 y 

las diferentes operaciones presupuestales que se surten durante la actual vigencia, así como el desarrollo de 

estrategias que permitan dar cumplimiento a las actividades del ciclo presupuestal.

MAYO 7,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   26.250.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

132 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para apoyar la revisión y reestructuración de la base de datos de Violencia Sexual del 

Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC), definiendo variables en estrecha relación con expertos 

en el tema y en particular con el grupo de investigación de Violencia Sexual del CNMH, con el objetivo de brindar 

datos estadísticos para el mandato de la Ley 1719 de 2014.

MAYO 7,75

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   26.840.770 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

133 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios profesionales para brindar apoyo técnico en el proceso de revisión y redacción del informe 

sobre Desaparición Forzada en la región de Magdalena Medio con el objetivo de consolidar la versión para 

publicación del texto sobre el estudio de caso, así como en la elaboración de un plan de trabajo, incluyente y 

participativo, para la socialización y apropiación social del informe.

MAYO 6

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   21.005.820 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

134 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar los servicios profesionales para apoyar la mesa técnica de exilio en la elaboración de un diagnóstico 

general de fenómeno de exilio a causa del conflicto armado en Colombia así como brindar apoyo técnico en el 

proceso de revisión y edición de los informes de desplazamiento forzado con el objetivo de consolidar la versión 

para publicación de los textos sobre esta modalidad de violencia.    

FEBRERO 6

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   61.182.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

135 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios profesionales para brindar apoyo técnico en el proceso de revisión del informe sobre 

desaparición forzada y la elaboración de la versión final del texto sobre esta modalidad de violencia así como en 

la elaboración de un plan de trabajo, incluyente y participativo, para la socialización y apropiación social del 

informe. 

FEBRERO 6

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   20.400.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

136 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Contratar servicios para apoyar la gestión y la sistematización de información proporcionada al CNMH, 

relacionada con la documentación de fosas clandestinas e identidad de víctimas del conflicto armado.
ENERO 9

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   33.300.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co



137 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

78102203

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. se compromete con EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA 

HISTÓRICA a la prestación de servicios de correo postal  y mensajería expresa, transporte y clasificación a nivel 

urbano, nacional e internacional y demás servicios de correo postal y mensajería express  que el CENTRO 

NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA llegase a requerir en su momento,  estos se servicios de prestaran en la 

modalidad de correo normal, certificado, urbano nacional e internacional, masivo estándar 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 11 LICITACIÓN PÚBLICA NACIÓN  $                                                                   25.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

138 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Prestar servicios profesionales de asesoría al CNMH en temas tributarios, en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, asesorando y capacitando a los funcionarios en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo 

del Centro particularmente las derivadas de la contratación de la Dirección de Construcción de la Memoria. 

FEBRERO 3

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   18.792.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

139 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias 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 estrategias para 

pedagogizar los resultados de las 

investigaciones realizadas por el CMH

80101602

Contratar la cesión de derechos patrimoniales de autor del diseño y diagramación de los seis (6) capítulos del 

texto escolar para grado once inspirado en el informe El Salado: esa guerra no era nuestra, de acuerdo a los 

requerimientos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

FEBRERO 4 CONTRATACIÓN DIRECTA NACIÓN  $                                                                   47.700.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

140 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar la cesión de derechos patrimoniales de autor del diseño y diagramación de los seis (6) capítulos del 

texto escolar para grado once inspirado en el informe El Salado: esa guerra no era nuestra, de acuerdo a los 

requerimientos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

FEBRERO 4 CONTRATACIÓN DIRECTA NACIÓN  $                                                                   30.100.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

141
Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias 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 estrategias para 

pedagogizar los resultados de las 

investigaciones realizadas por el CMH

80111621

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para la recopilación de testimonios que permitan la re construcción de 

historias de vida de personas mayores víctimas del conflicto armado, provenientes de distintas regiones, con 

múltiples trayectorias vitales y experiencias diferenciadas, para ofrecer una mirada panorámica de las relaciones 

entre vejez y conflicto que aporte al reconocimiento de las afectaciones y vivencias particulares de las personas 

mayores, así como a la comprensión de sus aprendizajes frente a la larga duración del conflicto en Colombia.

JUNIO 6 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NACIÓN  $                                                                   25.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

142
Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

3. Apoyar la puesta en marcha de iniciativas 

locales y regionales de memoria.
80101602

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para la recopilación de testimonios que permitan la re construcción de 

historias de vida de personas mayores víctimas del conflicto armado, provenientes de distintas regiones, con 

múltiples trayectorias vitales y experiencias diferenciadas, para ofrecer una mirada panorámica de las relaciones 

entre vejez y conflicto que aporte al reconocimiento de las afectaciones y vivencias particulares de las personas 

mayores, así como a la comprensión de sus aprendizajes frente a la larga duración del conflicto en Colombia.

JUNIO 6 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NACIÓN  $                                                                   10.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

143 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

3. Apoyar la puesta en marcha de iniciativas 

locales y regionales de memoria.
80101602

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros con el fin de registrar y divulgar 25 iniciativas de memoria 

artísticas de territorios focalizados por el CNMH a través de la plataforma virtual Oropéndola (desarrollada y 

administrada por el Centro Nacional de Memoria Histórica y Verdad Abierta) realizando actividades de 

investigación, promoción y difusión.

MAYO 6 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NACIÓN  $                                                                   50.000.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

144 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80111621

Contratar los servicios para diseñar, depurar, ajustar y actualizar la base de datos de Desaparición Forzada del 

Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto (ONMC), así como apoyar la tipificación de casos de dudosos 

identificados por el equipo del ONMC.

ABRIL 8,75

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   39.210.864 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

145 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias 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 estrategias para 

pedagogizar los resultados de las 

investigaciones realizadas por el CMH

80101602

Contratar servicios para asesorar el proceso de socialización e implementación de la Caja de Herramientas para 

Maestros y Maestras en diferentes instituciones educativas del país desde una perspectiva pedagógica, 

teniendo en cuenta diferencias etarias y étnicas.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   65.351.440 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

146 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

12. Realizar actividades académicas para 

apropiación de las metodologías a los grupos 

locales y regionales en materia de memoria.

80101602

Contratar servicios para apoyar el proceso de formación, consolidación y seguimiento de Grupos Regionales de 

Memoria Histórica (GRMH) en distintas universidades del país y la implementación de la Cátedra Basta Ya en 

diferentes universidades del país.

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   38.510.670 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

147 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

12. Realizar actividades académicas para 

apropiación de las metodologías a los grupos 

locales y regionales en materia de memoria.

80101602

Contratar servicios para realizar una pieza pedagógica audiovisual tipo cápsula documental que explique qué 

hacen los Grupos Regionales de Memoria Histórica, cómo lo hacen y sus contribuciones a la comprensión del 

conflicto y a la reparación simbólica de las víctimas. 

MARZO 2

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   17.639.327 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

148 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias 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 estrategias para 

pedagogizar los resultados de las 

investigaciones realizadas por el CMH

80101602
Contratar servicios para apoyar los procesos de socialización de la Caja de Herramientas en Bogotá, Cauca y 

Huila.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   35.021.371 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

149 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar los servicios de un profesional que apoye la realización de un análisis del estado actual de los 

proyectos de inversión formulados en el CNMH y proponga a partir de esto un rediseño a dichos proyectos, 

particularmente el Programa Nacional de DDHH, atendiendo a las directrices y lineamientos establecidos 

normativamente, así como a los parámetros definidos por el Grupo de Planeación del CNMH.

ENERO 3,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   12.250.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

150 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para apoyar la gestión de la mesa técnica del proyecto de memoria histórica del exilio 

mediante la articulación con el Foro Internacional de Víctimas para garantizar el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por el CNMH, la difusión de la oferta institucional del CNMH frente a las víctimas en el 

exterior y la formulación y la gestión del proyecto de investigación sobre el exilio ante la cooperación internacional 

de acuerdo con los casos piloto. 

ABRIL 8,25

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   19.022.361 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

151 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602
Modificatorio 01 Contrato 343 del 29 de diciembre de 2014 suscrito entre el CNMH y la Universidad Nacional de 

Colombia.
JUNIO 1 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NACIÓN  $                                                                   25.270.440 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

152 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

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

seguimiento técnico y académico a investigaciones, evaluaciones y compromisos del comité de investigaciones 

asi como en el seguimiento a PQRS y fichas de cooperación internacional de la DCMH.

FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   82.500.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co



153 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80111621
Contratar servicios para la revisión, sistematización y elaboración de reportes estadísticos requeridos para 

consolidar la versión para publicación de los informes proyecto de tierras
MARZO 1,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                     5.250.000 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

154 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar servicios para apoyar la realización de una investigación desde la perspectiva de memoria histórica 

sobre las modalidades, las particularidades y las continuidades del delito de reclutamiento ilícito, utilización y las 

formas de participación en el conflicto armado de niños, niñas y adolescentes en Colombia, desde el análisis 

jurídico y de políticas públicas en la materia, incluyendo el enfoque diferencial de género.

MARZO 9,7

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   37.046.628 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

155 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

2.Promover estrategias pedagógicas para la 

apropiación social y la participación de las 

víctimas en los procesos de memoria 

histórica, desde el enfoque diferencial.

14.Diseñar la metodología para la inclusión del 

enfoque diferencial en género, étnico, etario y de 

discapacidad  en las actividades del CMH

78111502

Adición a CDP No.36215 cuyo objeto es : "Adicion al cto. 299-2015 cuyo objeto es " 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 

FEBRERO 11
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
NACIÓN  $                                                                     8.951.584 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

156 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

78111502

Adición a CDP No.36215 cuyo objeto es : "Adicion al cto. 299-2015 cuyo objeto es " 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 

FEBRERO 11
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
NACIÓN  $                                                                     5.048.416 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

157 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80101602

Contratar los servicios de un técnico con perfil contable que apoye las actividades relacionadas con el proceso 

de análisis contable de los activos fijos e intangibles utilizados por  la Dirección de Construcción de la Memoria 

así como informes que sean requeridos por esta Dirección.

NOVIEMBRE 1,75

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                     5.713.067 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

158 Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

1. Propiciar el esclarecimiento de la memoria 

y la verdad histórica del conflicto armado y la 

dignificación de las victimas.

6. Formular y ejecutar  proyectos de 

investigación de CTI estratégicos en derechos 

humanos y memoria histórica en el país

80111621
Contratar servicios para apoyar en la recolección, sistematización y elaboración de contextos requeridos para el 

Informe Nacional sobre Violencia Sexual que ordena la Ley 1719 de 2014..
FEBRERO 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

NACIÓN  $                                                                   51.856.792 NO N/A N/A

Ana Lyda Campo 

Profesional Especializada

7965060 Ext 143

ana.campo@centrodememoriahistorica.gov.co

 $                                                              8.944.336.648 TOTAL Construcción de la Memoria



Consecutivo
Nombre completo del Proyecto de 

Inversión

Objetivo (definidos en la cadena de 

valor)

Actividad (definidas para cada objetivo en la 

cadena de valor)
Códigos UNSPSC Descripción del objeto contractual

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección (MES)

Duración 

estimada del 

contrato 

(NÚMERO DE 

MESES Y DÍAS)

Modalidad de selección 

Fuente de los 

recursos (NACION 

o PROPIOS)

 Valor total estimado 
Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras? (SI o 

NO)

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras 

(SOLICITADO o 

APROBADO)

Datos de contacto del responsable (NOMBRE 

COMPLETO, CARGO, ÁREA O DEPENDENCIA, 

TELÉFONO Y EXTENSIÓN, CORREO ELECTRÓNICO)

1

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

15. Implementar el Archivo y centro de 

documentación del CMH, a través de la 

recepción de archivos de Memoria Histórica y 

Derechos Humanos conforme a los criterios de 

diseño establecidos

80100000

Prestar los servicios profesionales en la ejecución de procesos de apoyo en el Registro Especial de Archivos, a 

partir de la caracterización de archivos; realizar las labores de acopio y sistematización de archivos y colecciones 

de DDHH, conforme a los planes de acopio de documentos, y llevar a cabo acciones de sensibilización y 

pedagogía, en archivos provenientes del CNMH, así como de las instituciones, organizaciones y personas 

naturales, en el orden local y regional, que para tal efecto se acuerden con la Dirección de Archivos de los 

Derechos Humanos. Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   42.237.612 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

2

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

15. Implementar el Archivo y centro de 

documentación del CMH, a través de la 

recepción de archivos de Memoria Histórica y 

Derechos Humanos conforme a los criterios de 

diseño establecidos

80100000

Prestar sus servicios profesionales para contribuir con los procesos de  seguimiento del plan de registro,  de  los 

diferentes archivos de DDHH y memoria histórica que se identifiquen, localicen, registren o acopien, de acuerdo 

con las herramientas normalizadas y procesos definidos, para la integración del archivo de DDHH del CNMH 

colaborando con los requerimientos funcionales para el modulo de gestión del conocimiento en la plataforma 

informática de la DADDHH,  y apoyar  los procesos relacionados con la formulación del modelo y su 

interoperatividad con los aplicativos que se generen. Octubre 3
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   19.828.221 NA. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

3

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

Contratar los servicios para realizar la descripción en idioma español de 8.667 documentos pertenecientes al 

fondo Universidad de Washington - The National Security Archive los cuales fueron previamente acopiados por la 

Dirección de Archivo de los Derechos Humanos.

octubre 3
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                     7.040.133 NA. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

4

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

15. Implementar el Archivo y centro de 

documentación del CMH, a través de la 

recepción de archivos de Memoria Histórica y 

Derechos Humanos conforme a los criterios de 

diseño establecidos

80100000

Contratar los servicios de un profesional que desde su disciplina apoye en la catalogación, divulgación y 

prestación de servicios de información para el funcionamiento y desarrollo del Centro de Documentación, a partir 

de los lineamientos del plan de acopio de archivos y colecciones de DDHH y memoria histórica, para la 

integración del Centro de Documentación de los DDHH del Centro de Memoria Histórica

Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   65.296.273 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

5

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

15. Implementar el Archivo y centro de 

documentación del CMH, a través de la 

recepción de archivos de Memoria Histórica y 

Derechos Humanos conforme a los criterios de 

diseño establecidos

80100000

Prestar los servicios profesionales para la elaboración y monitoreo de los instrumentosde planeación y 

propuestas de proyectos, reportes y evaluación a los planes, programas, proyectos, metas, indicadores, 

presupuestos e informes de gestión de la Dirección de Archivo de Derechos Humanos del CNMH, así como el 

soporte necesario en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Archivo de 

Derechos Humanos y las actualizaciones que este requiera.
Enero 11,5

Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   82.205.958 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

6

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

15. Implementar el Archivo y centro de 

documentación del CMH, a través de la 

recepción de archivos de Memoria Histórica y 

Derechos Humanos conforme a los criterios de 

diseño establecidos

80100000

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 Archivos de 

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

estableciendo los lineamientos metodológicos y la articulación con las demas direcciones del CNMH, 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. Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   39.654.999 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

7

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

15. Implementar el Archivo y centro de 

documentación del CMH, a través de la 

recepción de archivos de Memoria Histórica y 

Derechos Humanos conforme a los criterios de 

diseño establecidos

80100000

Contratar los servicios de un profesional en comunicación social o periodismo para crear y desarrollar una 

estrategia de articulación de redes de información para la localización, identificación y registro de archivos de 

prensa, de  acuerdo con los lineamientos de la política pública de archivos de Derechos Humanos, memoria 

histórica y conflicto armado. Y apoyar las estrategias de comunicación y divulgación relacionadas con la 

Dirección de Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica en concordancia con 

el grupo de comunicaciones de la Dirección General.

Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   64.400.000 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

8

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

15. Implementar el Archivo y centro de 

documentación del CMH, a través de la 

recepción de archivos de Memoria Histórica y 

Derechos Humanos conforme a los criterios de 

diseño establecidos

80100000

Prestar sus servicios profesionales para el apoyo a la implementación de soluciones informáticas específicas 

para la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos y hacer el acompañamiento y seguimiento técnico sobre 

al desarrollo del contrato de adquisición del licenciamiento, implementación y puesta en producción de la solución 

informática para la Dirección de Archivo, conforme a los lineamientos y directrices del PETIC.

Mayo 7
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   32.131.657 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

9

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

15. Implementar el Archivo y centro de 

documentación del CMH, a través de la 

recepción de archivos de Memoria Histórica y 

Derechos Humanos conforme a los criterios de 

diseño establecidos

80100000

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

seguimiento del plan de registro, y de las fuentes documentales contenidas en los diferentes archivos de DDHH 

y memoria histórica  que se identifiquen, localicen, registren o acopien, de acuerdo con las herramientas 

normalizadas y procesos definidos, para la integración  de las estrategias del archivo de DDHH del CNMH al 

modelo conceptual. Apoyando los procesos  relacionados con la funcionalidad del modelo y la interoperatividad   

de los aplicativos  que se generen en el desarrollo de los lineamientos establecidos por la DADDHH. Enero 7
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   46.265.849 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

Dirección de Archivo de Derehos Humanos



10

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar los servicios para colaborar en la región Caribe desde la perspectiva de memoria histórica para la 

aplicación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y memoria Historia  identificando, 

localizando y caracterizando los archivos que en los territorios revistan especial interés y aporten elementos para 

la caracterización del sujeto y el daño colectivo con población campesina. aplicando en su ejecución la 

metodología, los documentos y  herramientas y formatos  desarrollados por la Dirección de archivo de los 

Derechos Humanos. mayo 7

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                     7.000.000 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

11

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar los servicios para colaborar en la región Caribe desde la perspectiva de memoria histórica para la 

aplicación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y memoria Historia  identificando, 

localizando y caracterizando los archivos que en los territorios revistan especial interés y aporten elementos para 

la caracterización del sujeto y el daño colectivo con población campesina. aplicando en su ejecución la 

metodología, los documentos y  herramientas y formatos  desarrollados por la Dirección de archivo de los 

Derechos Humanos. mayo 7

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                     7.000.000 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

12

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar los servicios para colaborar en la región Caribe desde la perspectiva de memoria histórica para la 

aplicación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y memoria Historia  identificando, 

localizando y caracterizando los archivos que en los territorios revistan especial interés y aporten elementos para 

la caracterización del sujeto y el daño colectivo con población campesina. aplicando en su ejecución la 

metodología, los documentos y  herramientas y formatos  desarrollados por la Dirección de archivo de los 

Derechos Humanos. mayo 7

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                     7.000.000 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

13

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

15. Implementar el Archivo y centro de 

documentación del CMH, a través de la 

recepción de archivos de Memoria Histórica y 

Derechos Humanos conforme a los criterios de 

diseño establecidos

80100000

Contratar los servicios de organización técnica e ingreso a bases de datos, de registros recibidos y producidos 

en el Archivo y Centro de Documentación de DDHH y DIH producto del procesamiento de los Fondos y 

colecciones que acopie en el 2015 la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos de acuerdo con las metas 

establedas para el periodo.

abril 9

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   14.751.819 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

15. Implementar el Archivo y centro de 

documentación del CMH, a través de la 

recepción de archivos de Memoria Histórica y 

Derechos Humanos conforme a los criterios de 

diseño establecidos

80100000

Contratar los servicios de organización técnica e ingreso a bases de datos, de registros recibidos y producidos 

en el Archivo y Centro de Documentación de DDHH y DIH producto del procesamiento de los Fondos y 

colecciones que acopie en el 2015 la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos de acuerdo con las metas 

establedas para el periodo.

abril 9

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   13.932.273 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

15

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

15. Implementar el Archivo y centro de 

documentación del CMH, a través de la 

recepción de archivos de Memoria Histórica y 

Derechos Humanos conforme a los criterios de 

diseño establecidos

80100000

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

sus servicios profesionales para apoyar la representación judicial y administrativa de la Entidad, proyectando 

respuestas a derechos de petición y requerimientos de entidades públicas y privadas, actuaciones disciplinarias, 

y en la gestión contractual de las dependencias de la Entidad.

Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   84.000.000 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

15. Implementar el Archivo y centro de 

documentación del CMH, a través de la 

recepción de archivos de Memoria Histórica y 

Derechos Humanos conforme a los criterios de 

diseño establecidos

80100000

Contratar los servicios de un profesional con experiencia en procesos administrativos, para apoyar la puesta en 

funcionamiento de la herramienta o el aplicativo del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, el seguimiento y 

evaluación de las encuesta de satisfacción de los productos y/o servicios del CNMH y los proyectos de inversión 

del CNMH, así como el apoyo en estos temas relacionados con la Dirección de Archivo de DDHH y en los 

diferentes requerimientos de los entes de control en tema de Planeación.
Enero 2

Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   20.085.000 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

17

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

15. Implementar el Archivo y centro de 

documentación del CMH, a través de la 

recepción de archivos de Memoria Histórica y 

Derechos Humanos conforme a los criterios de 

diseño establecidos

80100000

Contratar los servicios de un profesional con experiencia en procesos administrativos, para apoyar la 

implementación, mantenimiento, difusión y mejora continua del sistema de Gestión de calidad, el modelo 

estándar de control Interno – MECI y acompañar  la formulación de proyectos de inversión de la entidad con los 

trámites presupuestales requeridos, así como el apoyo en estos temas relacionados con la Dirección de Archivo 

de DDHH. y apoyo a la oficina de Planeación en los diferentes requerimientos realizados por entidades de 

control.

Abril 9
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   39.222.400 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

15. Implementar el Archivo y centro de 

documentación del CMH, a través de la 

recepción de archivos de Memoria Histórica y 

Derechos Humanos conforme a los criterios de 

diseño establecidos

80100000

Contratar los servicios de un profesional con experiencia en procesos administrativos, para apoyar la 

implementación, mantenimiento, difusión y mejora continua del sistema de Gestión de calidad, el modelo 

estándar de control Interno – MECI y acompañar  la formulación de proyectos de inversión de la entidad con los 

trámites presupuestales requeridos, así como el apoyo en estos temas relacionados con la Dirección de Archivo 

de DDHH. y apoyo a la oficina de Planeación en los diferentes requerimientos realizados por entidades de 

control. Abril 9
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                     5.768.000 N.A. N.A. No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

19

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

15. Implementar el Archivo y centro de 

documentación del CMH, a través de la 

recepción de archivos de Memoria Histórica y 

Derechos Humanos conforme a los criterios de 

diseño establecidos

80100000

Contratar los servicios de un profesional que apoye la formulación y el seguimiento del plan estratégico, los 

planes de acción, los planes operativos y los proyectos de inversión del CNMH mediante la implementación del 

Banco de Proyectos atendiendo a las directrices y lineamientos establecidos normativamente, así como a los 

parámetros establecidos por el Grupo de Planeación, en articulación con las labores adelantadas por la Dirección 

de Archivo de DDHH.
Enero 11,5

Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   17.496.266 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

15. Implementar el Archivo y centro de 

documentación del CMH, a través de la 

recepción de archivos de Memoria Histórica y 

Derechos Humanos conforme a los criterios de 

diseño establecidos

80100000

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

difusión y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, el  Modelo Estándar de Control Interno – MECI, 

el Sistema Integrado de Planeación y Gestión de  la entidad y la integración con el Sistema de Seguridad de la 

Información, así como el apoyo en estos temas relacionados con la Dirección de Archivo de DDHH, así como el 

apoyo en estos temas relacionados con la Dirección de Archivo de DDHH.
Enero 11,5

Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   84.670.429 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

15. Implementar el Archivo y centro de 

documentación del CMH, a través de la 

recepción de archivos de Memoria Histórica y 

Derechos Humanos conforme a los criterios de 

diseño establecidos

80100000

Contratar los servicios de un técnico profesional o tecnólogo que apoye la administración del Plan de Compras, 

procesos administrativos  y la elaboración de diferentes  informes. 

Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   28.329.214 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

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

Centro Nacional de Memoria Histórica, para la implementación y seguimiento a nivel local y regional del plan de  

Registro especial de archivos de DDHH y memoria Histórica acorde con los lineamientos establecidos por la 

DADH, aplicando para ello las guías para identificación y localización  en articulación con el grupo de enfoque de 

Genero del CNMH.  Contribuyendo con el diseño y elaboración de herramientas que recojan las experiencias 

exitosas como aporte al fortalecimiento de los actores identificados de la sociedad civil organizaciones sociales y 

de víctimas y de entidades estatales  para generar insumos  dirigidos a la  gestión de conocimiento.

Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   67.251.042 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar los servicios de un profesional que apoye a la Dirección de Archivo de los DDHH del Centro Nacional 

de Memoria Histórica en la implementación de políticas, para  la construcción, administración y aplicación 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 Nacional de Memoria Histórica.

Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   92.000.000 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar los servicios de un profesional que apoye a la Dirección de Archivo de los DDHH del Centro Nacional 

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 Nacional de Memoria Histórica. Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   84.670.429 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

25

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Prestar los servicios profesionales para coadyudar en el desarrollo e implementación de la metodología para el 

registro, acopio e integración de los testimonios orales que se incluirán en el archivo de los derechos humanos 

del Centro Nacional de Memoria Histórica , en articulación con los lineamientos de la DADH,  y de los proyectos 

del grupo de Enfoque Étnico, y el de  Reparaciones Colectivas  del CNMH.

Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   73.694.888 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Prestar los servicios profesionales para el apoyo en la ejecución del plan de registro especial de archivos de 

DDHH y memoria histórica y en la implementación de la metodología para el registro, acopio e integración de los 

testimonios orales que se incluirán en el archivo de los derechos humanos del Centro Nacional de Memoria 

Histórica  en articulación con los lineamentos establecidos por la DADH y de los proyectos de reconstrucción de 

memoria histórica del CNMH.
Enero 11,5

Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   65.296.273 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

80100000

Apoyar los procesos de Registro Especial de Archivos y realizar intervención a nivel de organización física, 

almacenamiento y procesos de alistamiento de fuentes documentales de la ciudad de Buenaventura, así como 

apoyar los procesos de reconocimiento y recopilación de testimonio orales, según indicaciones de la Dirección 

de Archivos de Derechos Humanos del CNMH

Julio 6

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   13.689.141 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Apoyar los procesos de identificación y catalogación  de los medios audiovisuales  VHS, producidos por el 

Colectivo de Comunicaciones Montes de María línea 21, que fueron migrados a medio digital y que harán parte 

de la estrategia de difusión y puesta al servicio de la información, como contribución a la integración del Archivo 

de Los DDHH del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Colectivo, y la reconstrucción de la memoria 

histórica del conflicto armado. 
Agosto 4

Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                     9.565.072 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar los servicios de un profesional para que coordine y realice el seguimiento a los procesos relacionados 

con la organización técnica, registro y acopio del fondo documental de Victor Daniel Bonilla, en lo relacionado 

con el grupo cultural de la Escuela del Espiral del Conocimiento y Memoria Misak, que servirá como aporte a la 

conformación del "Centro de Conocimiento y Memoria Misak", a llevarse a cabo en la ciudad de Cali, Valle del 

Cauca y del resguardo de Guambía, Cauca y a la conformación del Archivo de Derechos Humanos del Centro 

Nacional de Memoria Histórica. junio 2

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   11.000.000 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100001

Apoyar los procesos de organización, registro y acopio del fondo documental de Víctor Daniel Bonilla, en lo 

relacionado con la información del grupo cultural de la Escuela del Espiral del Conocimiento y Memoria Misak, 

que servirá como aporte  a la conformación del "Centro de conocimiento y Memoria Misak", llevarse a cabo en la 

ciudad de Cali, Valle del Cauca y el resguardo de Guambía, Cauca. y al Archivo de Derechos Humanos del 

Centro Nacional de Memoria Histórica.
Junio 2

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                     4.000.000 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100001

Apoyar los procesos de organización, registro y acopio del fondo documental de Víctor Daniel Bonilla, en lo 

relacionado con la información del grupo cultural de la Escuela del Espiral del Conocimiento y Memoria Misak, 

que servirá como aporte  a la conformación del "Centro de conocimiento y Memoria Misak", llevarse a cabo en la 

ciudad de Cali, Valle del Cauca y el resguardo de Guambía, Cauca. y al Archivo de Derechos Humanos del 

Centro Nacional de Memoria Histórica.
Junio 2

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                     4.000.000 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar un profesional. para Apoyar regionalmente en el departamento de Cordoba, la implementación del 

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

la metodología, los documentos y  herramientas y formatos  desarrollados por la Dirección de archivo de los 

Derechos Humanos, instrumentos con los cuales se deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho 

público y privado que se  encuentren en posesión de archivos de DDHH, y los que se identifiquen de interés 

para el cumplimiento del deber de memoria del Estado. Mayo 7

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   18.544.532 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

colaborar  regionalmente en el departamento de Cordoba, con la aplicación de los instrumentos con los cuales se 

deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que se  encuentren en posesión de 

archivos, de acuerdo con los procesos y programas definidos por la Dirección de archivo de los Derechos 

Humanos para la implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  memoria Historia: 

READH(p) .
Mayo 7

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   13.183.333 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

colaborar  regionalmente en el departamento de Cordoba, con la aplicación de los instrumentos con los cuales se 

deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que se  encuentren en posesión de 

archivos, de acuerdo con los procesos y programas definidos por la Dirección de archivo de los Derechos 

Humanos para la implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  memoria Historia: 

READH(p) .
Mayo 7

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   12.600.000 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Colaborar  regionalmente en el departamento de Santander, con la aplicación de los instrumentos con los cuales 

se deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que se  encuentren en posesión 

de archivos, de acuerdo con los procesos y programas definidos por la Dirección de archivo de los Derechos 

Humanos para la implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  memoria 

Historica: READH(p) .
Mayo 8

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   13.183.333 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Colaborar  regionalmente en el departamento del Tolima, con la aplicación de los instrumentos con los cuales se 

deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que se  encuentren en posesión de 

archivos, de acuerdo con los procesos y programas definidos por la Dirección de archivo de los Derechos 

Humanos para la implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  memoria Historia: 

READH(p) .
Mayo 8

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   13.183.333 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar un profesional, para colaborar  regionalmente en el departamento de Santander, con la aplicación de 

los instrumentos con los cuales se deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado 

que se  encuentren en posesión de archivos, de acuerdo con los procesos y programas definidos por la 

Dirección de archivo de los Derechos Humanos para la implementación del Registro Especial de Archivos de 

Derechos Humanos, y  memoria Historia: READH(p) .
mayo 8

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   16.235.583 N.A. No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar un profesional. para Apoyar regionalmente en el departamento de Tolima, la implementación del 

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

la metodología, los documentos y  herramientas y formatos  desarrollados por la Dirección de archivo de los 

Derechos Humanos, instrumentos con los cuales se deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho 

público y privado que se  encuentren en posesión de archivos de DDHH, y los que se identifiquen de interés 

para el cumplimiento del deber de memoria del Estado. Mayo 8

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   19.032.546 N.A. No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar un Técnico, para colaborar  regionalmente en el departamento del Magdalena, con la aplicación de los 

instrumentos con los cuales se deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que 

se  encuentren en posesión de archivos, de acuerdo con los procesos y programas definidos por la Dirección de 

archivo de los Derechos Humanos para la implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos 

Humanos, y  memoria Historia: READH(p) .
Mayo 8

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   13.183.333 N.A. No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

15. Implementar el Archivo y centro de 

documentación del CMH, a través de la 

recepción de archivos de Memoria Histórica y 

Derechos Humanos conforme a los criterios de 

diseño establecidos

80100000

Contratar los servicios de un profesional que apoye la formulación y el seguimiento del plan estratégico, los 

planes de acción los planes operativos y   los proyectos de inversión del CNMH mediante la implementación del 

Banco de Proyectos atendiendo a las directrices y lineamientos establecidos normativamente, así como a los 

parámetros establecidos por el Grupo de Planeación y  todo lo referente al SNARIV (plan de  acción, 

regionalización  seguimiento, reporte y control), en articulación con las labores adelantadas por la Dirección de 

Archivo de DDHH Mayo 8

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   61.750.000 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

41

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar un Técnico, para colaborar  regionalmente para el departamento de Nariño con la aplicación de los 

instrumentos con los cuales se deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que 

se  encuentren en posesión de archivos, de acuerdo con los procesos y programas definidos por la Dirección de 

archivo de los Derechos Humanos para la implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos 

Humanos, y  memoria Historia: READH(p) .
abril 8

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   13.183.333 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar un Técnico, para colaborar  regionalmente para el departamento de Antioquia con la aplicación de los 

instrumentos con los cuales se deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que 

se  encuentren en posesión de archivos, de acuerdo con los procesos y programas definidos por la Dirección de 

archivo de los Derechos Humanos para la implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos 

Humanos, y  memoria Historia: READH(p) .
abril 8

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   13.708.333 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar un profesional, para colaborar  regionalmente  en Bogotá con la aplicación de los instrumentos con los 

cuales se deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que se  encuentren en 

posesión de archivos, de acuerdo con los procesos y programas definidos por la Dirección de archivo de los 

Derechos Humanos para la implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  

memoria Historia: READH(p) .
abril 9

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   16.304.965 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar un profesional, para colaborar  regionalmente en el departamento del Tolima, con la aplicación de los 

instrumentos con los cuales se deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que 

se  encuentren en posesión de archivos, de acuerdo con los procesos y programas definidos por la Dirección de 

archivo de los Derechos Humanos para la implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos 

Humanos, y  memoria Historia: READH(p) .
abril 9

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   15.680.520 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar un profesional, para colaborar  regionalmente en el departamento de Antioquia, con la aplicación de los 

instrumentos con los cuales se deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que 

se  encuentren en posesión de archivos, de acuerdo con los procesos y programas definidos por la Dirección de 

archivo de los Derechos Humanos para la implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos 

Humanos, y  memoria Historia: READH(p) .
abril 9

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   16.304.965 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar un profesional, para colaborar  regionalmente en el departamento de Nariño, con la aplicación de los 

instrumentos con los cuales se deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que 

se  encuentren en posesión de archivos, de acuerdo con los procesos y programas definidos por la Dirección de 

archivo de los Derechos Humanos para la implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos 

Humanos, y  memoria Historia: READH(p) 
abril 9

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   15.888.669 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar un profesional. para Apoyar regionalmente en el departamento de Nariño, la implementación del 

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

la metodología, los documentos y  herramientas y formatos  desarrollados por la Dirección de archivo de los 

Derechos Humanos, instrumentos con los cuales se deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho 

público y privado que se  encuentren en posesión de archivos de DDHH, y los que se identifiquen de interés 

para el cumplimiento del deber de memoria del Estado. abril 9

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   13.095.042 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

48

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar un profesional. para Apoyar regionalmente en el departamento de Nariño, la implementación del 

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

la metodología, los documentos y  herramientas y formatos  desarrollados por la Dirección de archivo de los 

Derechos Humanos, instrumentos con los cuales se deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho 

público y privado que se  encuentren en posesión de archivos de DDHH, y los que se identifiquen de interés 

para el cumplimiento del deber de memoria del Estado. Octubre 3

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                     7.320.210 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

49

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar un Técnico, para colaborar  regionalmente en Bogotá con la aplicación de los instrumentos con los 

cuales se deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que se  encuentren en 

posesión de archivos, de acuerdo con los procesos y programas definidos por la Dirección de archivo de los 

Derechos Humanos para la implementación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, y  

memoria Historia: READH(p) .
abril 9

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   13.708.333 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar un profesional. para Apoyar regionalmente en el departamento del Magdalena, la implementación del 

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

la metodología, los documentos y  herramientas y formatos  desarrollados por la Dirección de archivo de los 

Derechos Humanos, instrumentos con los cuales se deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho 

público y privado que se  encuentren en posesión de archivos de DDHH, y los que se identifiquen de interés 

para el cumplimiento del deber de memoria del Estado. Abril 9

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   21.960.630 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar un profesional. para Apoyar regionalmente en el departamento del Magdalena, la implementación del 

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

la metodología, los documentos y  herramientas y formatos  desarrollados por la Dirección de archivo de los 

Derechos Humanos, instrumentos con los cuales se deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho 

público y privado que se  encuentren en posesión de archivos de DDHH, y los que se identifiquen de interés 

para el cumplimiento del deber de memoria del Estado. Abril 9

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   17.415.091 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar un profesional. para Apoyar regionalmente en el departamento de Antioquia, la implementación del 

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

la metodología, los documentos y  herramientas y formatos  desarrollados por la Dirección de archivo de los 

Derechos Humanos, instrumentos con los cuales se deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho 

público y privado que se  encuentren en posesión de archivos de DDHH, y los que se identifiquen de interés 

para el cumplimiento del deber de memoria del Estado. Abril 9

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   20.415.252 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100001

Contratar un profesional. para Apoyar regionalmente en el departamento de Santander, la implementación del 

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

la metodología, los documentos y  herramientas y formatos  desarrollados por la Dirección de archivo de los 

Derechos Humanos, instrumentos con los cuales se deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho 

público y privado que se  encuentren en posesión de archivos de DDHH, y los que se identifiquen de interés 

para el cumplimiento del deber de memoria del Estado. Abril 9

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   19.032.546 N.A. N.A. N.A.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

 Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica por sus propios medios sus servicios para el apoyo a las tareas 

operativas asociadas al proceso de Cooperación Internacional y Alianzas.

Abril 9
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   29.664.000 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Contratar un profesional, para apoyar local y regionalmente, la implementación del Registro Especial de Archivos 

de Derechos Humanos, y  memoria Historia: READH(p) aplicando en su ejecución la metodología, los 

documentos, herramientas y formatos  desarrollados por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos., 

instrumentos con los cuales se deben incluir las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que 

se  encuentren en posesión de archivos.  
Abril 2

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   24.696.976 N.A. N.A. No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

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

administrativa, sus servicios profesionales para el apoyo a las acciones del CNMH en materia de gestión y 

desarrollo de alianzas con actores institucionales, cooperación internacional y sector privado.

Enero 11.5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   47.916.609 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

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

apoyo a las acciones de seguimiento y monitoreo de proyectos que el CNMH desarrolla con apoyo de 

cooperación internacional.

Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   37.343.680 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

58

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

78111500

Costos de Viáticos - pago de viáticos y gastos de viajes para personal de planta y contratistas de la Dirección de 

Archivo de los DDHH.

Enero 12 Viáticos Nación  $                                                                   70.159.723 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

78111500

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 Tiquetes Nación  $                                                                   51.000.000 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

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

Derechos Humanos, en temas estratégicos y misionales del CNMH, en el área de Archivos de Derechos 

Humanos, emitiendo los conceptos jurídicos y técnicos; así como actividades de lectura, revisión y evaluación de 

documentos e informes técnicos para publicación.
Enero 11

Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                 108.743.313 N.A. N.A NA.

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co
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Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

Prestar los servicios profesionales en la ejecución de procesos de apoyo en el Registro Especial de Archivos, a 

partir de la caracterización de archivos; realizar las labores de acopio y sistematización de archivos y colecciones 

de DDHH, conforme a los planes de acopio de documentos, y llevar a cabo acciones de sensibilización y 

pedagogía, en archivos provenientes de la Rama Judicial, así como de las instituciones, organizaciones y 

personas naturales, en el orden local y regional, que para tal efecto se acuerden con la Dirección de Archivos de 

los Derechos Humanos. Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   84.670.429 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

62

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

Prestar los servicios profesionales de asesoría Técnica Archivistica a la  Dirección de Archivo de los DDHH del 

Centro Nacional de Memoria Histórica, para la puesta en funcionamiento  del Archivo y  centro de 

documentación de  DDHH y DIH, desarrollando instrutivos técnicos que articulen el modelo funsional y 

conceptual y las estrategias de Registro Especial de Archivos, Acopio de Archivos, Custodia y Divulgación y de 

acciones de pedagogía en instituciones publicas y organizaciones de la sociedad civil local, tanto a nivel regional 

y local, y apoyar en la difusión y sensibilización de la política pública  de  archivos de DDHH; conforme a las 

instrucciones dadas por la Dirección de Archivos de Derechos Humanos.

Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                 112.889.839 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

63

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

Prestar los servicios profesionales en la   elaboración de una propuesta del plan de acopio local y regional para 

ser formulado por la Direccion de Archivo de DDHH, Llevar a cabo procesos de Registro Especial de archivos, 

Acopio de archivos, y ejecutar actividades de sensibilización y pedagogía; conforme a las instrucciones dadas 

por la Dirección de Archivos de Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica..

Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   84.670.429 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

64

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

Contratar los servicios de un profesional que desde su disciplina coordine los procesos relacionados con el 

Procesamiento Técnico de archivos y colecciones, así como en el acompañamiento a los procesos locales y 

regionales referidos al tema de iniciativas para la conformación de archivos.

Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   84.670.429 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

65

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

Contratar los servicios de organización técnica e ingreso a bases de datos, de registros recibidos y producidos 

en el Archivo y Centro de Documentación de DDHH y DIH producto del procesamiento de los Fondos Manuel 

Bedoya, Esteban Ruiz, AFAVIT, ATCC y Centro Nacional de Memoria Histórica , de acuerdo con las metas 

establedas por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos para el periodo.

Enero 3
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                     4.917.273 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

66

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

Apoyar los procesos de catalogación y organización de los documentos acopiados y realizar el control de calidad 

de la documentación intervenida por los técnicos de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos.

  

julio 5,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                     6.453.333 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

67

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

Apoyar los procesos de catalogación y organización de los documentos acopiados y realizar el control de calidad 

de la documentación intervenida por los técnicos de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos.

  

julio 5,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                     5.646.667 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

68

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

Contratar los servicios para llevar a cabo controles de calidad sobre las operaciones de intervención, 

organización y el procesamiento técnico de 60.000 documentos recibidos y producidos en el archivo y centro de 

documentación de DDHH y DIH, de acuerdo con las metas establedas por la Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos para el periodo.

Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   13.499.740 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

69

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

Contratar los servicios de organización técnica e ingreso a bases de datos, de registros recibidos y producidos 

en el Archivo y Centro de Documentación de DDHH y DIH producto del procesamiento de los Fondos Manuel 

Bedoya, Esteban Ruiz, AFAVIT, ATCC y Centro Nacional de Memoria Histórica , de acuerdo con las metas 

establedas por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos para el periodo.

Enero 3
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                     4.917.273 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co



70

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

Contratar los servicios de organización técnica e ingreso a bases de datos, de registros recibidos y producidos 

en el Archivo y Centro de Documentación de DDHH y DIH producto del procesamiento de los Fondos y 

colecciones que acopie en el 2015 la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos de acuerdo con las metas 

establedas para el periodo.

Abril 8
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   13.112.728 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

71

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

Contratar los servicios de organización técnica e ingreso a bases de datos, de registros recibidos y producidos 

en el Archivo y Centro de Documentación de DDHH y DIH producto del procesamiento de los Fondos Manuel 

Bedoya, Esteban Ruiz, AFAVIT, ATCC y Centro Nacional de Memoria Histórica , de acuerdo con las metas 

establedas por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos para el periodo.

Enero 3
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                     4.917.273 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

72

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

Contratar los servicios de organización técnica e ingreso a bases de datos, de registros recibidos y producidos 

en el Archivo y Centro de Documentación de DDHH y DIH producto del procesamiento de los Fondos y 

colecciones que acopie en el 2015 la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos de acuerdo con las metas 

establedas para el periodo.

Abril 8
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   13.112.728 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

73

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

Contratar los servicios de apoyo a la organización técnica e ingreso a bases de datos, de 60.000 registros 

recibidos y producidos en el Archivo y Centro de Documentación de DDHH y DIH, de acuerdo con las metas 

establedas por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos para el periodo.

Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   18.849.541 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

74

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

Contratar los servicios de organización técnica e ingreso a bases de datos, de registros recibidos y producidos 

en el Archivo y Centro de Documentación de DDHH y DIH producto del procesamiento de los Fondos Manuel 

Bedoya, Esteban Ruiz, AFAVIT, ATCC y Centro Nacional de Memoria Histórica , de acuerdo con las metas 

establedas por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos para el periodo.

Enero 3
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                     5.410.590 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

75

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

Prestar los servicios en la operación de los procesos de digitalización de los 53.000 documentos que conforman 

los archivos y colecciones de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos del CNMH de acuerdo con las 

metodologías de Digitalización adoptadas por la Dirección de Archivo y bajo la programación que se realice para 

la sensibilización y apoyo local o regional.

Abril 8
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   19.175.767 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

76

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

Contratar los servicios para llevar a cabo el análisis de información mediante la descripción temática de 2000 

documentos acopiados por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, mediante el uso del Tesauros de 

Derechos Humanos suministrado para tal fin.

Enero 4
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                     9.386.844 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

77

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

Prestar los servicios en la operación de los procesos de digitalización de los 60.000 documentos que conforman 

los archivos y colecciones de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos del CNMH de acuerdo con las 

metodologías de Digitalización adoptadas por la Dirección de Archivo y bajo la programación que se realice para 

la sensibilización y apoyo local o regional.

Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   26.462.559 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

78

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

Apoyo a la Dirección de Archivo de los DDHH para el procesamiento técnico relacionado con la identificación y 

aplicación de fichas de catalogación de material fotográfico y audiovisual que se incorporen al Archivo de DDHH, 

así como en la elaboración de videos divulgativos institucionales de la Dirección de Archivo de los DDHH.

Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   26.987.174 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

79

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

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

con los planes de acopio de estas fuentes documentales y apoyar los procesos de anonimización de 

documentos.

Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   28.750.000 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co



80

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

78111500

Costos de Viáticos - pago de viáticos y gastos de viajes para personal de planta y contratistas de la Dirección de 

Archivo de los DDHH.

Enero 11,5 Viáticos Nación  $                                                                   49.952.447 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

81

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

78111500

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 11,5 Tiquetes Nación  $                                                                   20.212.444 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

82

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

80100000

Apoyar  a la Dirección de Archivos de DDHH en el desarrollo de acciones de pedagogía mediante la 

construcción e implementación  de metodologías y herramientas orientadas a la conformación de archivo de 

DDHH, y la sensibilización, promoción y 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 y  en consonancia con los 

lineamientos de la asesoría en pedagogía de la Dirección General. Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   84.670.429 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

83

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

80100000

Contratar los servicios de un profesional para el acompañamiento pedagógico en la implementación 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, en consonancia con los lineamientos de la 

asesoría en pedagogía para archivos al interior del CNMH, acorde con los lineamientos de Política Pública.

Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   67.251.042 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co



84

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

80100000

Contratar los servicios de un profesional para la transcripción de las grabaciones del seminario internacional 

“Archivos para la paz. Elementos para una política pública”, acordes con los lineamientos dispuestos por el grupo 

de comunicaciones del CNMH.

Febrero 1

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                     5.665.000 NA NA NA

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

85

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

78111500

Costos de Viáticos - pago de viáticos y gastos de viajes para personal de planta y contratistas de la Dirección de 

Archivo de los DDHH.

Enero 11,5 Viáticos Nación  $                                                                   62.000.000 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

86

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

93141701

El centro, requiere contratar  un operador logístico que preste los servicios para la organización, administración y 

ejecución de  eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios para la interacción con  

víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad académica y demás actores que se 

consideren necesarios en el marco de sus competencias legales y  los proyectos de inversión.

Enero 11,5 Licitción Nación  $                                                                   50.969.718 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

87

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

78111500

Adicion al cto. 299-2015 cuyo objeto es " 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,"

Octubre 2 Tiquetes Nación  $                                                                   30.000.000 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

88

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

78111500

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 11,5 Tiquetes Nación  $                                                                   25.500.000 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

89

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

4. Posicionar a nivel nacional el protocolo de 

Política archivística en materia de memoria 

histórica y Derechos Humanos 

21.Socializar la Política 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.

80100000

Contratar los servicios de asesoría jurídica, para fortalecer la actuación de la Dirección de Archivos del CNMH en 

relación con las sentencias de las jurisdicciones de justicia y paz y restitución de tierras así como para apoyar y 

coordinar la gestión de alianzas estratégicas de la DADH y asesorar la fase final de expedición de la política 

pública de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, bajo los principios de justicia 

transicional y enfoque diferencial, así como su implementación a nivel nacional, departamental y municipal. Enero 11,5
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                 112.889.839 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

90

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

4. Posicionar a nivel nacional el protocolo de 

Política archivística en materia de memoria 

histórica y Derechos Humanos 

21.Socializar la Política 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.

80100000

Llevar a cabo los procesos de sistematización, monitoreo y seguimiento a los productos estratégicos de la 

Dirección de Archivo de los Derechos Humanos con el propósito de contribuir al fortalecimiento, del modelo 

conceptual del Archivo de Derechos Humanos, en cuanto a la Política Publica de Archivos de Derechos 

Humanos (en construcción), Registro Especial de Archivos, Acopio de Archivos de DDHH, Custodia y Servicios y 

Acciones de Pedagogía de Archivos de DDHH, con el fin de brindar elementos de análisis para el cumplimiento 

de los propósitos misionales del CNMH, establecidos en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y su 

normativa reglamentaria.

febrero 7
Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   53.186.833 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

91

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

4. Posicionar a nivel nacional el protocolo de 

Política archivística en materia de memoria 

histórica y Derechos Humanos 

21.Socializar la Política 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.

78111500

Costos de Viáticos - pago de viáticos y gastos de viajes para personal de planta y contratistas de la Dirección de 

Archivo de los DDHH.

Enero 11,5 Viáticos Nación  $                                                                   75.000.000 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

92

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

4. Posicionar a nivel nacional el protocolo de 

Política archivística en materia de memoria 

histórica y Derechos Humanos 

21.Socializar la Política 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.

93141701

El centro, requiere contratar  un operador logístico que preste los servicios para la organización, administración y 

ejecución de  eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios para la interacción con  

víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad académica y demás actores que se 

consideren necesarios en el marco de sus competencias legales y  los proyectos de inversión.

Enero 11,5 Licitción Nación  $                                                                 176.590.363 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

93

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

4. Posicionar a nivel nacional el protocolo de 

Política archivística en materia de memoria 

histórica y Derechos Humanos 

21.Socializar la Política 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.

78111500

Adicion al cto. 299-2015 cuyo objeto es " 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,"

Octubre 2 Tiquetes Nación  $                                                                     5.000.000 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co



94

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

80100000

Aunar esfuerzos para generar y ejecutar, estrategias de recuperación y conservación del material sonoro y audio 

visual y el fortalecimiento de capacidades regionales de las organizaciones sociales mediante el apoyo técnico, 

tecnológico y de pedagogía para el adecuado manejo de los archivos audiovisuales como aporte a la 

reconstrucción de la memoria histórica relacionada con las violaciones de los derechos humanos en Colombia, 

como un mecanismo de visibilización  de las acciones emprendidas por la sociedad civil  en el marco de la ley 

1448 de 2011.   Octubre 3 Contratación Directa Nación  $                                                                   39.395.859 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

95

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100000

Aunar esfuerzos para generar y ejecutar, estrategias de recuperación y conservación del material sonoro y audio 

visual y el fortalecimiento de capacidades regionales de las organizaciones sociales mediante el apoyo técnico, 

tecnológico y de pedagogía para el adecuado manejo de los archivos audiovisuales como aporte a la 

reconstrucción de la memoria histórica relacionada con las violaciones de los derechos humanos en Colombia, 

como un mecanismo de visibilización  de las acciones emprendidas por la sociedad civil  en el marco de la ley 

1448 de 2011.   Octubre 3 Contratación Directa Nación  $                                                                   23.890.190 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

96

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

15. Implementar el Archivo y centro de 

documentación del CMH, a través de la 

recepción de archivos de Memoria Histórica y 

Derechos Humanos conforme a los criterios de 

diseño establecidos

80100000

Aunar esfuerzos para generar y ejecutar, estrategias de recuperación y conservación del material sonoro y audio 

visual y el fortalecimiento de capacidades regionales de las organizaciones sociales mediante el apoyo técnico, 

tecnológico y de pedagogía para el adecuado manejo de los archivos audiovisuales como aporte a la 

reconstrucción de la memoria histórica relacionada con las violaciones de los derechos humanos en Colombia, 

como un mecanismo de visibilización  de las acciones emprendidas por la sociedad civil  en el marco de la ley 

1448 de 2011.   Octubre 3 Contratación Directa Nación  $                                                                     2.005.409 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

97

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

Aunar esfuerzos para generar y ejecutar, estrategias de recuperación y conservación del material sonoro y audio 

visual y el fortalecimiento de capacidades regionales de las organizaciones sociales mediante el apoyo técnico, 

tecnológico y de pedagogía para el adecuado manejo de los archivos audiovisuales como aporte a la 

reconstrucción de la memoria histórica relacionada con las violaciones de los derechos humanos en Colombia, 

como un mecanismo de visibilización  de las acciones emprendidas por la sociedad civil  en el marco de la ley 

1448 de 2011.   Octubre 3 Contratación Directa Nación  $                                                                   84.708.542 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

98

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

20. Poner en funcionamiento el Programa 

Nacional de Acopio de archivo de DDHH, a partir 

de la estrategia de procesamiento técnico, 

migración a otros soportes y digitalización en una 

primera fase.

80100000

Adicionar alcontrato No. 188 de 2015 , cuyo objeto es: El centro, requiere contratar  un operador logístico que 

preste los servicios para la organización, administración y ejecución de  eventos para el cumplimiento de sus 

obligaciones misionales, espacios para la interacción con  víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, 

comunidad académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus competencias legales 

y  los proyectos de inversión.
Noviembre 2

Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                     3.566.902 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

99

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

19. Identificación y caracterización de archivos 

de Derechos Humanos en términos de memoria 

Histórica y en el marco del conflicto armado 

interno.

80100001

Adicionar alcontrato No. 188 de 2015 , cuyo objeto es: El centro, requiere contratar  un operador logístico que 

preste los servicios para la organización, administración y ejecución de  eventos para el cumplimiento de sus 

obligaciones misionales, espacios para la interacción con  víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, 

comunidad académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus competencias legales 

y  los proyectos de inversión.
Noviembre 2

Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                   37.410.000 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

100

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

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.

80100002

Adicionar alcontrato No. 188 de 2015 , cuyo objeto es: El centro, requiere contratar  un operador logístico que 

preste los servicios para la organización, administración y ejecución de  eventos para el cumplimiento de sus 

obligaciones misionales, espacios para la interacción con  víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, 

comunidad académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus competencias legales 

y  los proyectos de inversión.
Noviembre 2

Prestación de 

Servicios/Contratación Directa
Nación  $                                                                     2.433.098 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

101

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación del Programa Nacional de 

Derechos Humanos y Memoria Histórica 

en Colombia

4. Posicionar a nivel nacional el protocolo de 

Política archivística en materia de memoria 

histórica y Derechos Humanos 

21.Socializar la Política 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.

78111500

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 11,5 Tiquetes Nación  $                                                                   25.500.000 No No No Aplica

Ana Margoth Guerrero 

Directora Dirección Archivo de Derechos Humanos

7965060 Ext 125

ana.guerrero@centrodememoriahistorica.gov.co

 $                                                 3.514.219.861 TOTAL Dirección Archivo de Derechos Humanos



Consecutivo
Nombre completo del Proyecto de 

Inversión

Objetivo (definidos en la cadena de 

valor)

Actividad (definidas para cada objetivo en la 

cadena de valor)
Códigos UNSPSC Descripción del objeto contractual

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección (MES)

Duración 

estimada del 

contrato 

(NÚMERO DE 

MESES Y DÍAS)

Modalidad de selección 

Fuente de los 

recursos (NACION 

o PROPIOS)

 Valor total estimado 
Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras? (SI o 

NO)

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras 

(SOLICITADO o 

APROBADO)

Datos de contacto del responsable (NOMBRE 

COMPLETO, CARGO, ÁREA O DEPENDENCIA, 

TELÉFONO Y EXTENSIÓN, CORREO ELECTRÓNICO)

1

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

25. Producir piezas comunicativas en diferentes 

formatos (audiovisual, radial, impresos, 

multimedial, web, etc).

80111620 82140000 
Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales para que asuma las responsabilidades de 

Web Master para la página institucional del Centro Nacional de Memoria Histórica.
ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   41.400.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

2

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

22. Realizar actividades de difusión y 

socialización de los trabajos del CMH
82100000

Contratar los servicios para la realización y difusión de campañas de divulgación institucional en medios masivos, 

virtuales y alternativos.
JULIO 7 LICITACIÓN PÚBLICA Nación  $                                                                 352.000.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

3

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

22. Realizar actividades de difusión y 

socialización de los trabajos del CMH
82120000

Contratar los servicios para la edición, corrección de estilo e ilustración de los documentos que sean susceptibles 

de publicación por el CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados por la entidad. 

ABRIL 9 MÍNIMA CUANTÍA Nación  $                                                                   20.406.800 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

4

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

22. Realizar actividades de difusión y 

socialización de los trabajos del CMH
80111620

Contratar la autorización de utilización de los derechos de imagen sobre 12 fotografías cuyos derechos 

patrimoniales de autor son propiedad de HERNANDO ALVARADO para ser utilizadas por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica.

MAYO 1 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                     6.000.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

5

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

22. Realizar actividades de difusión y 

socialización de los trabajos del CMH
80111620

Contratar la autorización de utilización de los derechos de imagen sobre 12 fotografías cuyos derechos 

patrimoniales de autor son propiedad de JULIÁN LINEROS para ser utilizadas por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica.

MAYO 1 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                     6.000.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

6

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

22. Realizar actividades de difusión y 

socialización de los trabajos del CMH
82101900

El CNMH requiere contratar los servicios de una empresa que realice el monitoreo y seguimiento permanente de 

la información relacionada con el Centro Nacional de  Memoria Histórica y sus temas de interés difundida en 

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

regional; generando y enviando alertas diarias e informes semanales, mensuales y un informe anual (con 

contenidos cualitativos y cuantitativos), que permita servir como punto de referencia de la presencia y visibilidad 

del CNMH en el entorno mediático y del cubrimiento en los temas relativos al conflicto armado y el proceso de 

Paz así como para el archivo de derechos humanos y memoria histórica.

ENERO 11
CONTRATACION MENOR 

CUANTÍA
Nación  $                                                                   32.468.400 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

7

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

23. Realizar conmemoraciones y eventos para la 

dignificación de las víctimas
90110000

CONTRATAR  UN OPERADOR LOGÍSTICO QUE PRESTE LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES 

MISIONALES, ESPACIOS PARA LA INTERACCIÓN CON VÍCTIMAS, POBLACIÓN CIVIL, ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS, COMUNIDAD ACADÉMICA Y DEMÁS ACTORES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS 

EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS LEGALES Y LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. (VII SEMANA 

POR LA MEMORIA, 9 DE ABRIL, AGENDA CONMEMORATIVA)

MARZO 10 LICITACIÓN PÚBLICA Nación  $                                                                 346.699.996 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

8

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

22. Realizar actividades de difusión y 

socialización de los trabajos del CMH
90110000

CONTRATAR  UN OPERADOR LOGÍSTICO QUE PRESTE LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES 

MISIONALES, ESPACIOS PARA LA INTERACCIÓN CON VÍCTIMAS, POBLACIÓN CIVIL, ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS, COMUNIDAD ACADÉMICA Y DEMÁS ACTORES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS 

EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS LEGALES Y LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. (FERIA DEL 

LIBRO Y FERIAS DE SERVICIO AL CIUDADANO)

MARZO 10 LICITACIÓN PÚBLICA Nación  $                                                                   62.800.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

9

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

23. Realizar conmemoraciones y eventos para la 

dignificación de las víctimas
78102203

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. se compromete con EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA 

HISTÓRICA a la prestación de servicios de correo postal  y mensajería expresa, transporte y clasificación a nivel 

urbano, nacional e internacional y demás servicios de correo postal y mensajería express  que el CENTRO 

NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA llegase a requerir en su momento,  estos se servicios de prestaran en la 

modalidad de correo normal, certificado, urbano nacional e internacional, masivo estándar 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 11,5 Licitaciòn Nación  $                                                                   25.000.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

10

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

23. Realizar conmemoraciones y eventos para la 

dignificación de las víctimas
80111620

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales para apoyar la implementación de la agenda 

de eventos y actividades, las conmemoraciones, y los actos culturales, académicos y pedagógicos de la entidad; 

así como la divulgación de piezas comunicativas en lenguajes alternativos. 

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   45.451.795 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

11

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

23. Realizar conmemoraciones y eventos para la 

dignificación de las víctimas
93131503

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros con el fin de registrar y divulgar 25 iniciativas artísticas de 

territorios focalizados por el CNMH a través de la plataforma virtual oropéndola desarrollada y administrada por el 

Centro Nacional de Memoria Histórica y Verdad Abierta. 

MAYO 6 Convenio Nación  $                                                                   25.342.847 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

12

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

24. Crear espacios de debate público en torno a 

las temáticas del CMH
80111620

Contratar la autorización de utilización de los derechos de imagen sobre 12 fotografías cuyos derechos 

patrimoniales de autor son propiedad de STEPHEN FERRY para ser utilizadas por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica.

MAYO 1 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                     6.000.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

13

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

24. Crear espacios de debate público en torno a 

las temáticas del CMH
80111620

Contratar la autorización de utilización de los derechos de imagen sobre 12 fotografías cuyos derechos 

patrimoniales de autor son propiedad de NATALIA BOTERO para ser utilizadas por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica.

MAYO 1 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                     6.000.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

Grupo de Comunicaciones



14

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

24. Crear espacios de debate público en torno a 

las temáticas del CMH
80111620

Contratar la autorización de utilización de los derechos de imagen sobre 12 fotografías cuyos derechos 

patrimoniales de autor son propiedad de MARÍA ELVIRA ESCALLÓN para ser utilizadas por el Centro Nacional 

de Memoria Histórica.

MAYO 1 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                     6.000.000 NO

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

15

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

24. Crear espacios de debate público en torno a 

las temáticas del CMH
80111620

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios técnicos para que asuma el liderazgo de la red virtual de 

iniciativas y las alfabetizaciones digitales
ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   37.904.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

16

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

24. Crear espacios de debate público en torno a 

las temáticas del CMH
80111620

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios técnicos para apoyar las alfabetizaciones digitales a 

iniciativas de memoria y la Red Virtual de Iniciativas.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   34.100.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

17

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

24. Crear espacios de debate público en torno a 

las temáticas del CMH
80111620 - 82140000

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales para la administración y dinamización de la 

Red Virtual de Iniciativas de Memoria y el micrositio de Alfabetizaciones Digitales, así como brindar el 

acompañamiento virtual y capacitación a las iniciativas enmarcadas en el proyecto ”Alfabetización Digital”.

JUNIO 7

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   18.600.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

18

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

24. Crear espacios de debate público en torno a 

las temáticas del CMH
82141500

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales como diseñador gráfico para piezas gráficas 

de comunicación interna y externa del CNMH en formato web e impreso.
JUNIO 7

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   12.906.905 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

19

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

24. Crear espacios de debate público en torno a 

las temáticas del CMH
82141500   80111620

Contratar los servicios para la creación de un curso virtual del proyecto “Alfabetizaciones Digitales”, incluyendo la 

adecuación pedagógica; diseño y construcción de los ambientes virtuales de aprendizaje; producción de 

materiales didácticos en multimedia, implementación y soporte para el Centro Nacional de Memoria Histórica.

AGOSTO 5
CONTRATACION MENOR 

CUANTÍA
Nación  $                                                                   29.380.109 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

20

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

22. Realizar actividades de difusión y 

socialización de los trabajos del CMH
93141702

Contratar servicios para apoyar en la producción de contenidos sobre iniciativas de memoria del CNMH en 

articulación con la dirección de Construcción de la Memoria, la Dirección de Museo de la Memoria y el Grupo de 

Nación territorio.

JULIO 6

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   13.806.552 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

21

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

25. Producir piezas comunicativas en diferentes 

formatos (audiovisual, radial, impresos, 

multimedial, web, etc).

82100000
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar y difundir el proyecto audiovisual 

“Testimonios de las víctimas”
SEPTIEMBRE 4 CONVENIO DE ASOCIACION Nación  $                                                                   70.000.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

22

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

25. Producir piezas comunicativas en diferentes 

formatos (audiovisual, radial, impresos, 

multimedial, web, etc).

82000000

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para adelantar un proceso de reconstrucción de memoria histórica, con 

la participación de la comunidad de la ALTA MONTAÑA de El Carmen de Bolívar, para narrar a través de 

manifestaciones locales de memoria, la historia de la comunidad, las resistencias y  los hechos victimizantes 

contra el campesinado de esta zona, en el marco del conflicto armado de los Montes de María;  contribuyendo a 

su reconocimiento, dignificación y la no repetición de los hechos

febrero 9 convenio asociación Nación  $                                                                   30.400.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

23

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

25. Producir piezas comunicativas en diferentes 

formatos (audiovisual, radial, impresos, 

multimedial, web, etc).

82000000

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para adelantar el proyecto de investigación de memoria histórica sobre 

el proceso de exigibilidad de derechos y victimización del CIMA, 1980 – 2014, que permita visibilizar el proceso 

histórico de exigibilidad de derechos, resistencia y  victimización de los campesinos organizados en el  Comité 

de Integración del Macizo Colombiano, aportando al  reconocimiento y dignificación de sus integrantes y de su 

proceso organizativo, contribuyendo al derecho de memoria de la población como aporte para la no repetición.

marzo 9 convenio asociación Nación  $                                                                   30.000.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

24

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

25. Producir piezas comunicativas en diferentes 

formatos (audiovisual, radial, impresos, 

multimedial, web, etc).

80111620

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

comunicativos relacionados a la construcción de la memoria histórica y la implementación del plan de producción 

editorial de la entidad. 

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   51.560.101 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

25

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

25. Producir piezas comunicativas en diferentes 

formatos (audiovisual, radial, impresos, 

multimedial, web, etc).

80111620 Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales como fotógrafo y realizador audiovisual FEBRERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   31.110.893 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

26

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

25. Producir piezas comunicativas en diferentes 

formatos (audiovisual, radial, impresos, 

multimedial, web, etc).

80111620 Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios como técnico audiovisual FEBRERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   23.929.200 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

27

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

25. Producir piezas comunicativas en diferentes 

formatos (audiovisual, radial, impresos, 

multimedial, web, etc).

80111620
Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales en administración del archivo fotográfico y 

audiovisual, la gestión de bases de datos y la comunicación interna.
ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   35.650.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

28

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

24. Crear espacios de debate público en torno a 

las temáticas del CMH
80111620

Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios como asesor en temas de prensa y coordinador editorial de 

la revista Conmemora
MARZO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   55.750.133 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co



29

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

25. Producir piezas comunicativas en diferentes 

formatos (audiovisual, radial, impresos, 

multimedial, web, etc).

80111620
Prestar al Centro de Memoria Histórica sus servicios profesionales como administrador de las redes sociales y 

para apoyar la difusión de los mensajes comunicativos de los enfoques diferenciales.
ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   35.650.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

30

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

24. Crear espacios de debate público en torno a 

las temáticas del CMH
80111620

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 relacionados con la participación, la pedagogía, y 

la reparación a las víctimas, al público en general y a los medios de comunicación masivos.

ENERO 11,5

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   37.821.085 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

31

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

25. Producir piezas comunicativas en diferentes 

formatos (audiovisual, radial, impresos, 

multimedial, web, etc).

82120000

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
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
Nación  $                                                                 661.284.809 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

32

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

22. Realizar actividades de difusión y 

socialización de los trabajos del CMH
727227220

Contratar los servicios de una plataforma online que permita gestionar envíos masivos a listas extensas de 

correo electrónico generando reportes en línea de estadísticas sobre los correos enviados y la administración de 

bases de datos de los usuarios. 

JUNIO 7
CONTRATACION MENOR 

CUANTÍA
Nación  $                                                                     6.500.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

33

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

22. Realizar actividades de difusión y 

socialización de los trabajos del CMH
80131502

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

MATERIAL DE DIVULGACIÓN  Y DEMÁS  ENSERES QUE SE REQUIERAN EN LAS EXPOSICIONES Y 

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL CNMH Y NECESITE ALMACENAR EN CONDICIONES ADECUADAS PARA 

LA  SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES.

FEBRERO 11 MÍNIMA CUANTÍA Nación  $                                                                   15.077.556 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

34

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

24. Crear espacios de debate público en torno a 

las temáticas del CMH

80111620 

82140000 

93141506

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL 

PROGRAMA DE BIENESTAR DE LA ENTIDAD DEL AÑO 2015, EL CUAL CONTEMPLA ACTIVIDADES 

ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS VINCULADAS AL CNMH.

JULIO 3 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                   38.336.458 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

35

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

24. Crear espacios de debate público en torno a 

las temáticas del CMH
78111502

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
CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO
Nación  $                                                                   18.360.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

36

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

24. Crear espacios de debate público en torno a 

las temáticas del CMH
80101602

Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas del grupo de comunicaciones-alfabetizaciones 

digitales
FEBRERO 11 PASAJES Y VIÁTICOS Nación  $                                                                   14.900.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

37

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

25. Producir piezas comunicativas en diferentes 

formatos (audiovisual, radial, impresos, 

multimedial, web, etc).

90110000

CONTRATAR  UN OPERADOR LOGÍSTICO QUE PRESTE LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES 

MISIONALES, ESPACIOS PARA LA INTERACCIÓN CON VÍCTIMAS, POBLACIÓN CIVIL, ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS, COMUNIDAD ACADÉMICA Y DEMÁS ACTORES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS 

EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS LEGALES Y LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. (Logística talleres 

alfabetizaciones digitales)

MARZO 11 LICITACIÓN PÚBLICA Nación  $                                                                   24.800.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

38

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

25. Producir piezas comunicativas en diferentes 

formatos (audiovisual, radial, impresos, 

multimedial, web, etc).

80111620
Contratar los servicios de un profesional en diseño gráfico, diseño editorial, artes gráficas o artes visuales para 

diseñar y diagramar las publicaciones que elabora el Centro Nacional de Memoria Histórica.
ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   38.500.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

39

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

25. Producir piezas comunicativas en diferentes 

formatos (audiovisual, radial, impresos, 

multimedial, web, etc).

80111620

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales, con conocimientos de la historia del conflicto 

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

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

2015

ENERO 11

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS/CONTRATACIÓ

N DIRECTA

Nación  $                                                                   71.500.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

40

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

22. Realizar actividades de difusión y 

socialización de los trabajos del CMH
78111502

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
CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO
Nación  $                                                                   30.345.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

41

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

24. Crear espacios de debate público en torno a 

las temáticas del CMH
78111502

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

NOVIEMBRE 2
CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO
Nación  $                                                                     3.240.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

42

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

22. Realizar actividades de difusión y 

socialización de los trabajos del CMH
78111502

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

NOVIEMBRE 2
CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO
Nación  $                                                                     5.355.000 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co



43

DESARROLLO DEL PROCESO DE 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

5. Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las actividades del CMH a 

nivel nacional

22. Realizar actividades de difusión y 

socialización de los trabajos del CMH
80101602 Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas del grupo de comunicaciones FEBRERO 11 PASAJES Y VIÁTICOS Nación  $                                                                   34.824.800 NO N/A N/A

ADRIANA CORREA

Profesional Especializado

Comunicaciones

7965060 ext. 122

adriana.correa@centrodememoriahistorica.gov.co

 $                                                 2.493.162.439 TOTAL Grupo de Comunicaciones



Consecutivo
Nombre completo del Proyecto de 

Inversión

Objetivo (definidos en la cadena de 

valor)

Actividad (definidas para cada objetivo en la 

cadena de valor)
Códigos UNSPSC Descripción del objeto contractual

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección (MES)

Duración 

estimada del 

contrato 

(NÚMERO DE 

MESES Y DÍAS)

Modalidad de selección 

Fuente de los 

recursos (NACION 

o PROPIOS)

 Valor total estimado 
Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras? (SI o 

NO)

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras 

(SOLICITADO o 

APROBADO)

Datos de contacto del responsable (NOMBRE 

COMPLETO, CARGO, ÁREA O DEPENDENCIA, 

TELÉFONO Y EXTENSIÓN, CORREO ELECTRÓNICO)

1

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

78111502

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 01 de 2015 12 Licitaciòn Nación  $                                                                 100.000.000 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

2

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80141607

EL CENTRO, REQUIERE CONTRATAR  UN OPERADOR LOGÍSTICO QUE PRESTE LOS SERVICIOS PARA 

LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE  EVENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 

OBLIGACIONES MISIONALES, ESPACIOS PARA LA INTERACCIÓN CON  VÍCTIMAS, POBLACIÓN CIVIL, 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, COMUNIDAD ACADÉMICA Y DEMÁS ACTORES QUE SE 

CONSIDEREN NECESARIOS EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS LEGALES Y  LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN
Enero 01 de 2015 12 Licitaciòn Nación  $                                                                   60.000.000 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

3

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

2. Contribuir a garantizar el derecho a la 

verdad de las víctimas respecto al accionar 

de las estructuras paramilitares en 

Colombia.

9. Diseñar e implementar una estrategia de 

comunicación y difusión amplia y masiva de los 

informes de hallazgos de la DAV.

82120000

"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 01 de 2015 12 Licitaciòn Nación  $                                                                   60.000.000 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

4

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

56111501 

Suministro, instalación y puesta en servicio del mobiliario para las sedes de la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad ubicadas en los municipios de: Medellín Calle 58, Medellín Carrera 43, Apartadó, Turbo, Caucasia, 

Montería, Tierralta, Bucaramanga, Santa Marta, Valledupar, Cali y Villavicencio

Enero 01 de 2015 12 Licitaciòn Nación  $                                                                   56.764.006 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

5

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

78111500

Pago de viáticos y Gastos de desplazamiento

Enero 01 de 2015 12 Licitaciòn Nación  $                                                                 224.000.000 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

6

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

7. Sostener el funcionamiento de las sedes 

regionales para la toma y valoración de 

testimonios.

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 58 No. 42 – 65 piso 2 Barrio Boston de la 

ciudad de Medellín, para el funcionamiento de la Sede regional de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, del 

Centro de Memoria Histórica. 

Enero 01 de 2015 12 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                   20.028.034 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

7

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

7. Sostener el funcionamiento de las sedes 

regionales para la toma y valoración de 

testimonios.

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Carrera 43 No. 60 – 53 Barrio Los Ángeles del 

Municipio Medellín – Antioquia, para el funcionamiento de la Sede regional alterna de la Dirección de Acuerdos 

de la Verdad, del Centro Nacional de Memoria Histórica. 

Enero 01 de 2015 12 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                   19.487.996 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

8

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

7. Sostener el funcionamiento de las sedes 

regionales para la toma y valoración de 

testimonios.

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Carrera 5 No 25 – 19 y 25-21 consultorios No 101, 

102, 103, 104 y 105 del municipio de Montería, Córdoba. Incluido el servicio de Aire Acondicionado, para el 

funcionamiento de la sede regional Montería de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, del Centro Nacional de 

Memoria Histórica.  Enero 01 de 2015 12 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                   43.200.000 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

9

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

7. Sostener el funcionamiento de las sedes 

regionales para la toma y valoración de 

testimonios.

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 26 No. 2 - 09 Barrio el Prado de la ciudad de 

Santa Marta - Magdalena, para el funcionamiento de la Sede Regional de la Dirección de Acuerdos de la Verdad 

del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Enero 01 de 2015 12 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                   56.028.000 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

10

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

7. Sostener el funcionamiento de las sedes 

regionales para la toma y valoración de 

testimonios.

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Carrera 7 No 32 – 29 edificio FENIX – 

TELESENTINEL oficinas 901, 902, 903,904 incluidos los parqueaderos 421 y 518 de la ciudad de Bogotá D.C., 

para el funcionamiento de la Sede Regional de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de 

Memoria Histórica. Enero 01 de 2015 12 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                 269.058.485 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

11

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

7. Sostener el funcionamiento de las sedes 

regionales para la toma y valoración de 

testimonios.

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado la calle 6C No. 13ª - 32 barrio los Ángeles, en el 

municipio de Valledupar - Cesar, para el funcionamiento de la Sede Regional de la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Enero 01 de 2015 12 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                   31.201.497 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

12

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

7. Sostener el funcionamiento de las sedes 

regionales para la toma y valoración de 

testimonios.

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en calle 54 No 35ª – 33 del Municipio Bucaramanga - 

Santander, para el funcionamiento de la Sede Regional de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro 

Nacional de Memoria Histórica.

Enero 01 de 2015 5,5 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                   24.304.249 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

13

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

7. Sostener el funcionamiento de las sedes 

regionales para la toma y valoración de 

testimonios.

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 54 # 35a - 33  de la ciudad de Bucaramanga, 

Santander para el funcionamiento de la sede regional de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 

Memoria Histórica

Julio 1 de 2015 6 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                   26.568.286 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

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



14

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

7. Sostener el funcionamiento de las sedes 

regionales para la toma y valoración de 

testimonios.

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 98ª No 14 – 20 del municipio de Turbo, 

Antioquia para el funcionamiento de la Sede regional de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, del Centro 

Nacional de Memoria Histórica. 

Enero 01 de 2015 12 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                   17.624.670 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

15

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

7. Sostener el funcionamiento de las sedes 

regionales para la toma y valoración de 

testimonios.

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 99 No 105 – 38 del municipio de Apartadó, 

Antioquia. Incluido el servicio de aire acondicionado para el funcionamiento de la Sede regional de la Dirección 

de Acuerdos de la Verdad, del Centro Nacional de Memoria Histórica. 

Enero 01 de 2015 12 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                   24.000.000 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

16

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

7. Sostener el funcionamiento de las sedes 

regionales para la toma y valoración de 

testimonios.

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 19ª No 13-58 del municipio de Caucasia - 

Antioquia para el funcionamiento de la Sede Regional de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, del Centro 

Nacional de Memoria Histórica. 

Enero 01 de 2015 5,5 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                     6.675.761 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

17

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

7. Sostener el funcionamiento de las sedes 

regionales para la toma y valoración de 

testimonios.

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 7 No 10 – 36 barrió 20 de julio del municipio 

de Tierralta, Córdoba para el funcionamiento de la Sede Tierralta de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, del 

Centro de Memoria Histórica.

Enero 01 de 2015 5,5 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                     4.920.000 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

18

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

7. Sostener el funcionamiento de las sedes 

regionales para la toma y valoración de 

testimonios.

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 7ª avenida Kennedy No 2 – 52 del municipio 

de Puerto Boyacá, Boyacá. Incluidos los servicios de: Alquiler de mobiliario para oficina y sistema de aire 

acondicionado, para el funcionamiento de la sede regional Puerto Boyacá de la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Enero 01 de 2015 12 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                   36.000.000 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

19

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

7. Sostener el funcionamiento de las sedes 

regionales para la toma y valoración de 

testimonios.

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Carrera 42 A No. 5 C – 36 Urbanización 

Tequendama de la ciudad de Cali – Valle del Cauca, para el funcionamiento de la Sede regional de la Dirección 

de Acuerdos de la Verdad, del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Enero 01 de 2015 12 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                   31.396.809 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

7. Sostener el funcionamiento de las sedes 

regionales para la toma y valoración de 

testimonios.

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la carrera 54 No 64 – 245 piso 4 oficina 4-10 del 

edificio Camacol-Atlantico del municipio de Barranquilla, Atlántico. Incluidos los servicios de: Alquiler de mobiliario 

para oficina y sistema de aire acondicionado para el funcionamiento de la sede regional de la Dirección de 

Acuerdos de la Verdad, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Enero 01 de 2015 12 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                   76.755.600 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

21

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

7. Sostener el funcionamiento de las sedes 

regionales para la toma y valoración de 

testimonios.

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 33ª 37 – 26 Barrio el Barzal del Municipio 

Villavicencio – Meta, para el funcionamiento de la Sede regional de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, del 

Centro Nacional de Memoria Histórica. 

Enero 01 de 2015 12 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                   24.964.195 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

22

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

7. Sostener el funcionamiento de las sedes 

regionales para la toma y valoración de 

testimonios.

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la calle 19 No 13-58 de la ciudad de Caucasia 

Antioquia para el funcionamiento de la sede regional de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de 

Memoria Histórica

Julio 1 de 2015 6 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                     7.675.762 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

23

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

7. Sostener el funcionamiento de las sedes 

regionales para la toma y valoración de 

testimonios.

80131502

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 7 # 10 - 36  de la ciudad de Tierralta, Córdoba 

para el funcionamiento de la sede regional de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria 

Histórica

Julio 1 de 2015 6 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                     5.920.000 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

24

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

7. Sostener el funcionamiento de las sedes 

regionales para la toma y valoración de 

testimonios.

80131502

Adición CDP 715 cuyo objeto es pago servicios públicos vigencia 2015 sedes DAV

Julio 1 de 2015 6 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                     6.635.950 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

25

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

Adición CDP 715 cuyo objeto es pago servicios públicos vigencia 2015 sedes DAV

Junio 01 de 2015 6 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                   33.364.000 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

26

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, garantizando el desarrollo de  las funciones 

atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros 

en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 

1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   73.229.492 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

27

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, garantizando el desarrollo de  las funciones 

atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros 

en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 

1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   72.365.427 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

28

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, garantizando el desarrollo de  las funciones 

atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros 

en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 

1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   73.013.476 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

29

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, garantizando el desarrollo de  las funciones 

atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros 

en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 

1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   73.229.492 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

30

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, garantizando el desarrollo de  las funciones 

atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros 

en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 

1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   73.445.508 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

31

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, garantizando el desarrollo de  las funciones 

atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros 

en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 

1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   73.229.492 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

32

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, garantizando el desarrollo de  las funciones 

atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros 

en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 

1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   73.013.476 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co



33

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, garantizando el desarrollo de  las funciones 

atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros 

en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 

1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   73.445.508 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

34

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, garantizando el desarrollo de  las funciones 

atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros 

en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 

1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   73.229.492 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

35

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, garantizando el desarrollo de  las funciones 

atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros 

en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 

1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   73.013.476 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

36

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

Prestar sus servicios profesionales como Coordinador del Equipo Móvil de la DAV para liderar el procedimiento 

de certificación y funcionamiento general, garantizando el desarrollo de  las funciones atribuidas a la DAV y 

relacionadas con la recepción de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros en el marco de la 

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

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   73.229.492 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

37

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

liderar el procedimiento de certificación y funcionamiento general, garantizando el desarrollo de  las funciones 

atribuidas a la DAV y relacionadas con la recepción de los relatos de las personas desmovilizadas y de terceros 

en el marco de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, establecido en la ley 

1424 de 2010, conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   73.013.476 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

38

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.336.187 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

39

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para apoyar la planeación, sensibilización, 

recolección, sistematización y análisis de la información primaria y secundaria producto de las contribuciones 

voluntarias de terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección de Acuerdos 

de la Verdad.
Marzo 15 2015 9,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   41.678.033 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co



40

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.336.187 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

41

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.778.004 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

42

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   14.432.676 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

43

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.336.187 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

44

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la recepción, revisión, 

edición, y valoración 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                     5.233.774 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

45

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía administrativa y financiera, sus servicios  profesionales  a 

la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), para para brindar asesoría y apoyo a la Coordinación de la Sede 

regional de Antioquia en el funcionamiento operativo e institucional, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados y establecidos Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.336.187 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

46

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 5,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   23.563.552 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

47

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

Contratar el servicio de Aseo y Cafetería para las sedes del Centro de Nacional de Memoria Histórica en las 

ciudades de  MEDELLÍN, CAUCASIA, APARTADÓ, TURBO Y PUERTO BOYACÁ  

Enero 01 de 2015 5,5 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                 111.901.982 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

48

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   50.072.548 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

49

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 5,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   22.827.191 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

50

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.336.187 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

51

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.336.187 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

52

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.925.276 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

53

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.336.187 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co



54

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.925.276 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

55

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   50.072.548 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

56

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.336.187 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

57

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.778.004 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

58

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.336.187 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

59

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.188.915 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

60

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la recepción, revisión, 

edición, y valoración 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   44.487.073 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

61

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 5,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   23.269.008 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co



62

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 5,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   23.710.824 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

63

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.336.187 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

64

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   50.072.548 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

65

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la recepción, revisión, 

edición, y valoración 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   44.487.073 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

66

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 5,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   23.563.552 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

67

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 5,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   22.827.191 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

68

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 5,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   23.416.280 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

69

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.925.276 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

70

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   50.219.820 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

71

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.778.004 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

72

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   50.072.548 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

73

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 5,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   23.269.008 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

74

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la recepción, revisión, 

edición, y valoración 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 01 de 2015 6

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   27.477.310 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

75

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios para apoyar operativamente el procedimiento de certificación en el marco de los 

Acuerdos de contribución a la verdad histórica. Atendinedo las directrices, protocolos y procedimientos de la 

Dirección de Archivos del Centro de Memoria Histórica. Enero 01 de 2015 8,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   10.469.484 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co



76

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   50.072.548 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

77

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   50.808.909 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

78

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   13.990.858 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

79

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.778.004 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

80

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   39.321.677 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

81

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.925.276 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

82

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.336.187 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

83

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.188.915 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

84

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   12.665.409 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co



85

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.925.276 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

86

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   50.219.820 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

87

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.188.915 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.778.004 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.925.276 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 

Regional, en todas las actividades relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   28.529.167 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 

Regional, en todas las actividades relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   28.529.167 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 

Regional, en todas las actividades relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   28.614.583 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 

Regional, en todas las actividades relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   29.127.083 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 

Regional, en todas las actividades relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   28.614.583 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 

Regional, en todas las actividades relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   28.614.583 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 

Regional, en todas las actividades relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   28.870.833 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 

Regional, en todas las actividades relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   29.041.667 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 

Regional, en todas las actividades relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   28.956.250 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 

Regional, en todas las actividades relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   29.041.667 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 

Regional, en todas las actividades relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   28.956.250 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y logísticamente al Equipo Movil, en todas 

las actividades relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   28.956.250 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

78102203

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. se compromete con EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA 

HISTÓRICA a la prestación de servicios de correo postal  y mensajería expresa, transporte y clasificación a nivel 

urbano, nacional e internacional y demás servicios de correo postal y mensajería express  que el CENTRO 

NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA llegase a requerir en su momento,  estos se servicios de prestaran en la 

modalidad de correo normal, certificado, urbano nacional e internacional, masivo estándar 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 01 de 2015 12 Licitaciòn Nación  $                                                                   25.000.000 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

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

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales, en la realización actividades, para la 

asesoría, asistencia técnica y acompañamiento psicosocial requerida por los colaboradores de la Dirección de 

Acuerdos de la Verdad. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.483.459 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

78111500

Adicion al CDP 13915 con objeto: "Pago de viáticos y Gastos de desplazamiento"

Julio 01 de 2015 2

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   10.000.000 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

Adición CDP 715 cuyo objeto es pago servicios públicos vigencia 2015 sedes DAV

Junio 01 de 2015 6 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                     8.487.028 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  como analista para apoyar la recolección, 

sistematización y análisis de la información surgida de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección a nivel nacional, así como la 

sistematización de fuentes secundarias y elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.925.276 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  como analista para apoyar la recolección, 

sistematización y análisis de la información surgida de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección a nivel nacional, así como la 

sistematización de fuentes secundarias y elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.336.187 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

108

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   22.679.919 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  como analista para apoyar la recolección, 

sistematización y análisis de la información surgida de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección a nivel nacional, así como la 

sistematización de fuentes secundarias y elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.925.276 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  como analista para apoyar la recolección, 

sistematización y análisis de la información surgida de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección a nivel nacional, así como la 

sistematización de fuentes secundarias y elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   50.219.820 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  como analista para apoyar la recolección, 

sistematización y análisis de la información surgida de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección a nivel nacional, así como la 

sistematización de fuentes secundarias y elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                     3.681.805 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  asesorando y coordinando la organización 

operativa, la elaboración, socialización, revisión y aprobación de las versiones preliminares de los informes 

analíticos sobre estructuras paramilitares, resultantes del mecanismo no judicial de contribución a la Verdad y a 

la memoria histórica.
junio 19 de 2015 6,3

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   55.777.875 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

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.
80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales para brindar asesoría y apoyo en 

los procesos de investigación y certificación.

Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.925.276 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

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.
80111607

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales como Asesor(a) Jurídico(a), 

para Coordinar a los profesionales en derecho contratados por la DAV, 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   87.894.953 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

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.
80111607

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales para desarrollar las actividades 

administrativas, operativas y logísticas que sean necesarias para el desarrollo de las actividades jurídicas de la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   30.600.000 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

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.
80111607

Prestar por sus propios medios  sus servicios  profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), 

para realizar la revisión jurídica y proyectar actos administativos, de conformidad con el procedimiento de 

certificación de contribución a la verdad, asi como desarrollar las actividades de apoyo y acompañamiento 

jurídico a las sedes regionales, necesarias para la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a 

la Verdad y la Memoria Histórica.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   50.465.800 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

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.
80111607

Prestar por sus propios medios  sus servicios  profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), 

para realizar la revisión jurídica y proyectar actos administativos, de conformidad con el procedimiento de 

certificación de contribución a la verdad, asi como desarrollar las actividades de apoyo y acompañamiento 

jurídico a las sedes regionales, necesarias para la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a 

la Verdad y la Memoria Histórica.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   50.465.800 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

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.
80111607

Prestar por sus propios medios  sus servicios  profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), 

para realizar la revisión jurídica y proyectar actos administativos, de conformidad con el procedimiento de 

certificación de contribución a la verdad, asi como desarrollar las actividades de apoyo y acompañamiento 

jurídico a las sedes regionales, necesarias para la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a 

la Verdad y la Memoria Histórica.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   50.614.667 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co



119

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

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.
80111607

Prestar por sus propios medios  sus servicios  profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), 

para realizar la revisión jurídica y proyectar actos administativos, de conformidad con el procedimiento de 

certificación de contribución a la verdad, asi como desarrollar las actividades de apoyo y acompañamiento 

jurídico a las sedes regionales, necesarias para la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a 

la Verdad y la Memoria Histórica.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   50.614.667 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

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.
80111607

Prestar por sus propios medios  sus servicios  profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), 

para realizar la revisión jurídica y proyectar actos administativos, de conformidad con el procedimiento de 

certificación de contribución a la verdad, asi como desarrollar las actividades de apoyo y acompañamiento 

jurídico a las sedes regionales, necesarias para la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a 

la Verdad y la Memoria Histórica.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   50.465.800 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

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.
80111607

Prestar por sus propios medios  sus servicios  profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), 

para realizar la revisión jurídica y proyectar actos administativos, de conformidad con el procedimiento de 

certificación de contribución a la verdad, para la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la 

Verdad y la Memoria Histórica. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   40.143.250 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

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.
80111607

Prestar por sus propios medios  sus servicios  profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), 

para realizar la revisión jurídica y proyectar actos administativos, de conformidad con el procedimiento de 

certificación de contribución a la verdad, para la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la 

Verdad y la Memoria Histórica. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   39.669.583 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

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.
80111607

Prestar por sus propios medios  sus servicios  profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), 

para realizar la revisión jurídica y proyectar actos administativos, de conformidad con el procedimiento de 

certificación de contribución a la verdad, para la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la 

Verdad y la Memoria Histórica. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   40.261.667 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

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.
80111607

Prestar por sus propios medios  sus servicios  profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), 

para realizar la revisión jurídica y proyectar actos administativos, de conformidad con el procedimiento de 

certificación de contribución a la verdad, para la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la 

Verdad y la Memoria Histórica. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   40.143.250 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

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.
80111607

Prestar por sus propios medios  sus servicios  profesionales  a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), 

para realizar la revisión jurídica y proyectar actos administativos, de conformidad con el procedimiento de 

certificación de contribución a la verdad, para la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la 

Verdad y la Memoria Histórica. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   40.143.250 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para analizar cualitativamente la 

información, elaborar informes analíticos sobre las estructuras armadas, plantear orientaciones metodológicas y 

monitorear la recolección, sistematización, codificación y análisis de la información. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   65.767.150 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

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.
80111601

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales para apoyar el proceso de 

certificación, investigación y demás requerimientos relacionados, que surjan en la Dirección Técnica y que 

permitan el cumplimiento del objetivo misional de la DAV  referido por mandato en la Ley 1424 de 2010. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   36.873.828 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

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.
80111601

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales para apoyar el proceso de 

certificación, investigación y demás requerimientos relacionados, que surjan en la Dirección Técnica y que 

permitan el cumplimiento del objetivo misional de la DAV  referido por mandato en la Ley 1424 de 2010. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   36.546.546 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  para codificar y sistematizar la información 

de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional y generar reportes metodológicos y descriptivos para apoyar la labor de 

investigación de la Dirección.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   10.254.852 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

130

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para apoyar la planeación, sensibilización, 

concertación, acopio, sistematización, análisis y validación de la información primaria y secundaria producto de 

las contribuciones voluntarias de terceros, en el contexto de la elaboración del Informe analítico sobre el Bloque 

Calima implementado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.
Agosto 01 de 2015 5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   16.364.125 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales apoyar la planeación, sensibilización, 

concertación, acopio, sistematización, análisis y validación de la información primaria y secundaria producto de 

las contribuciones voluntarias de terceros, en el contexto de la elaboración del Informe Nacional de Violencia 

Sexual.
Agosto 01 de 2015 5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   16.364.125 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  como analista para apoyar la recolección, 

sistematización y análisis de la información surgida de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección a nivel nacional, así como la 

sistematización de fuentes secundarias y elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas. Agosto 01 de 2015 5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   22.090.830 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la recepción, revisión, 

edición, y valoración 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 01 de 2015 5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   19.626.650 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

134

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la recepción, revisión, 

edición, y valoración de los relatos de las personas desmovilizadas en el marco de la implementación del 

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

protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.
Julio 01 de 2015 1

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                     2.894.339 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

135

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para analizar cualitativamente la 

información, elaborar informes analíticos sobre las estructuras armadas, plantear orientaciones metodológicas y 

monitorear la recolección, sistematización, codificación y análisis de la información. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   19.887.670 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para analizar cualitativamente la 

información, elaborar informes analíticos sobre las estructuras armadas, plantear orientaciones metodológicas y 

monitorear la recolección, sistematización, codificación y análisis de la información. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   67.145.503 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para analizar cualitativamente la 

información, especialmente la relacionada con enfoques diferenciales, elaborar informes analíticos sobre las 

estructuras armadas, plantear orientaciones metodológicas y monitorear la recolección, sistematización, 

codificación y análisis de la información.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   66.751.688 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para el procesamiento, recolección, 

sistematización, codificación y análisis cuantitativo de la información surgida de los relatos de personas 

desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección a nivel 

nacional y fuentes secundarias relacionadas con estructuras armadas.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   67.342.411 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para el procesamiento, recolección, 

sistematización, codificación y análisis cuantitativo de la información surgida de los relatos de personas 

desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección a nivel 

nacional y fuentes secundarias relacionadas con estructuras armadas.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   65.964.057 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

140

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la recepción, revisión, 

edición, y valoración 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 Direcciòn de  Acuerdos de  la Verdad
Julio 01 de 2015 6

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   13.155.160 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111601

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios  

para apoyar la gestión  en las actividades relacionadas con la  recepción, atención y atención telefónica y 

presencial de usuarios del CNMH, para fortalecer de esta manera los canales de atención de la entidad así 

como también brindar la información necesaria para la comunicación telefónica con las diferentes direcciones del 

Centro, especialmente la Dirección de Acuerdos de la Verdad
Septiembre 01 de 2015 4

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                     4.926.816 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111601

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales para brindar asesoría a la 

Dirección Técnica de la DAV en los procesos de analísis y elaboración de informes, conforme a los protocolos y 

demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad. Septiembre 01 de 2015 4

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   14.257.283 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  como analista para apoyar la recolección, 

sistematización y análisis de la información surgida de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección a nivel nacional, así como la 

sistematización de fuentes secundarias y elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas.
Octubre 20 de 2015 2,3

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                     8.515.623 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

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.
80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales para brindar asesoría a la 

Dirección Técnica de la DAV en los procesos de analísis y elaboración de informes, conforme a los protocolos y 

demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad. Octubre 20 de 2015 2,3

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   14.257.283 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la recepción, revisión, 

edición, y valoración de los relatos de las personas desmovilizadas en el marco de la implementación del 

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

protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad.
Julio 01 de 2015 6

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   19.364.961 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

para 

Apoyar y gestionar los procesos operativos, administrativos, logísticos requeridos para el correcto desarrollo de 

la funciones misionales, especialmente los relacionados con la gestión de recursos físicos.
agosto 10 de 2015 4,6

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                     5.789.009 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para el procesamiento, recolección, 

sistematización, codificación y análisis cuantitativo de la información surgida de los relatos de personas 

desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección a nivel 

nacional y fuentes secundarias relacionadas con estructuras armadas.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   65.964.057 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para apoyar la planeación, sensibilización, 

concertación, acopio, sistematización, análisis y validación de la información primaria y secundaria producto de 

las contribuciones voluntarias de terceros que participan en el Mecanismo No Judicial implementado por la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad. 
Julio 01 de 2015 6

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   26.508.996 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

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.
80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales para brindar asesoría a la 

Dirección Técnica de la DAV en los procesos de investigación y certificación, así como facilitar la articulación con 

el Equipo Nacional, conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos 

de la Verdad.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   66.751.688 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  para codificar y sistematizar la información 

de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional y generar reportes metodológicos y descriptivos para apoyar la labor de 

investigación de la Dirección.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   36.437.452 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

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

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales, coordinando las actividades, para la 

asesoría, asistencia técnica y acompañamiento psicosocial requerida por los colaboradores de la Dirección de 

Acuerdos de la Verdad. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   65.964.057 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales en la coordinación de la transcripción y 

sistematización de los testimonios de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no 

judicial implementado por la Dirección a nivel nacional, así como monitorear y controlar la calidad de las 

transcripciones y codificaciones.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.188.915 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  como analista para apoyar la recolección, 

sistematización y análisis de la información surgida de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección a nivel nacional, así como la 

sistematización de fuentes secundarias y elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.336.187 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

Contratar en la Dirección de Acuerdos de la Verdad los servicios de un profesional especializado para asesorar 

la planeación e implementación de acciones estrategicas, en el ambito administrativo,  operativo,  financiero que 

permitan el cumplimiento de los planes, objetivos y metas, asignados a la DAV según el mandato de  ley 1424 de 

2010. Enero 01 de 2015 12

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   90.997.128 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos, para apoyar en materia 

administrativa y operativa las actividades relacionadas con levantamiento de procedimientos, reportes 

estadisticos internos y externos y en general actividades relacionadas con los aspectos de planeación de la DAV. Enero 01 de 2015 12

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   35.725.454 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa; sus servicios, para apoyar las labores administrativas 

relacionadas con los contratos de prestación de servicios, celebrados por la Dirección, para el desarrollo de su 

misión. Enero 01 de 2015 12

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   37.546.667 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar las actividades relacionadas 

con todos los aspectos de planeación y administrativos de la sede Nacional, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados y establecidos. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   13.752.083 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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.
Julio 01 de 2015 6

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   26.508.996 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 

Regional, en todas las actividades relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

Enero 01 de 2015 5,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   13.666.667 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

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

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales, en la realización actividades, para la 

asesoría, asistencia técnica y acompañamiento psicosocial requerida por los colaboradores de la Dirección de 

Acuerdos de la Verdad. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   49.925.276 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  para codificar y sistematizar la información 

de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional y generar reportes metodológicos y descriptivos para apoyar la labor de 

investigación de la Dirección.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   36.546.546 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  para codificar y sistematizar la información 

de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional y generar reportes metodológicos y descriptivos para apoyar la labor de 

investigación de la Dirección.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   36.437.452 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  para codificar y sistematizar la información 

de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional y generar reportes metodológicos y descriptivos para apoyar la labor de 

investigación de la Dirección.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   36.437.452 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  para codificar y sistematizar la información 

de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional y generar reportes metodológicos y descriptivos para apoyar la labor de 

investigación de la Dirección.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   36.546.546 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  para codificar y sistematizar la información 

de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional y generar reportes metodológicos y descriptivos para apoyar la labor de 

investigación de la Dirección.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   36.437.452 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  para codificar y sistematizar la información 

de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional y generar reportes metodológicos y descriptivos para apoyar la labor de 

investigación de la Dirección.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   36.437.452 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  para codificar y sistematizar la información 

de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional y generar reportes metodológicos y descriptivos para apoyar la labor de 

investigación de la Dirección.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   36.546.546 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

2. Contribuir a garantizar el derecho a la 

verdad de las víctimas respecto al accionar 

de las estructuras paramilitares en 

Colombia.

9. Diseñar e implementar una estrategia de 

comunicación y difusión amplia y masiva de los 

informes de hallazgos de la DAV.

80111619

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 

desarrollo de piezas de carácter gráfico, 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 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   17.345.973 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa; sus servicios para apoyar las actividades relacionadas 

con todos los aspectos logisticos y administrativos de la sede Nacional, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados y establecidos. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   26.334.103 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

2. Contribuir a garantizar el derecho a la 

verdad de las víctimas respecto al accionar 

de las estructuras paramilitares en 

Colombia.

9. Diseñar e implementar una estrategia de 

comunicación y difusión amplia y masiva de los 

informes de hallazgos de la DAV.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales para asesorar la divulgación de 

los mensajes comunicativos relacionados con la Dirección de Acuerdos de la Verdad y la implementación de la 

estrategia de comunicación y difusión en general. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   66.948.595 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

171

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

2. Contribuir a garantizar el derecho a la 

verdad de las víctimas respecto al accionar 

de las estructuras paramilitares en 

Colombia.

9. Diseñar e implementar una estrategia de 

comunicación y difusión amplia y masiva de los 

informes de hallazgos de la DAV.

80111619

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 

desarrollo de 4 productos de diseño de piezas de carácter gráfico, 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
Agosto 10 de 2015 4,6

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                     8.500.000 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

2. Contribuir a garantizar el derecho a la 

verdad de las víctimas respecto al accionar 

de las estructuras paramilitares en 

Colombia.

9. Diseñar e implementar una estrategia de 

comunicación y difusión amplia y masiva de los 

informes de hallazgos de la DAV.

80111619

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 

desarrollo de piezas de carácter gráfico, 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. Agosto 10 de 2015 6

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   11.459.092 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co



173

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111612

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, con plena autonomía 

técnica y administrativa, sus servicios como Conductor, para el vehículo asignado por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica a esta dependencia, con el fin de apoyar los traslados que sean requeridos por el Director.

Enero 01 de 2015 12

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   21.770.672 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Contratar el servicio de Aseo y Cafetería para las sedes del Centro de Nacional de Memoria Histórica en las 

ciudades de  BUCARAMANGA  

Enero 01 de 2015 12 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                   19.355.264 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

175

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios sus servicios técnicos  para transcribir y 

editar los audios de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no 

judicial implementado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad a nivel nacional. junio 15 de 2015 6,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   14.496.880 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

176

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 

Regional, en todas las actividades relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

Enero 01 de 2015 5,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   13.239.583 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

177

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios sus para apoyar administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 

Regional, en todas las actividades relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

Enero 01 de 2015 5,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   13.581.250 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

178

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la recepción, revisión, 

edición, y valoración 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.
junio 01 de 2015 7

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   27.477.310 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

179

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la recepción, revisión, 

edición, y valoración 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.
junio 01 de 2015 7

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   27.477.310 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

180

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la recepción, revisión, 

edición, y valoración 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.
junio 01 de 2015 7

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   27.477.310 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

181

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la recepción, revisión, 

edición, y valoración 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.
junio 01 de 2015 7

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   27.477.310 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

182

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la recepción, revisión, 

edición, y valoración 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.
junio 01 de 2015 7

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   27.477.310 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

183

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la recepción, revisión, 

edición, y valoración 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.
junio 01 de 2015 7

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                     7.394.473 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

184

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la recepción, revisión, 

edición, y valoración 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.
junio 01 de 2015 7,8

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   30.748.418 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

185

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  como analista para apoyar la recolección, 

sistematización y análisis de la información surgida de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección a nivel nacional, así como la 

sistematización de fuentes primarias y secundarias y elaboración de informes analíticos sobre las estructuras 

armadas.

junio 01 de 2015 2,7

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   29.748.984 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

186

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  como analista para apoyar la recolección, 

sistematización y análisis de la información surgida de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección a nivel nacional, así como la 

sistematización de fuentes primarias y secundarias y elaboración de informes analíticos sobre las estructuras 

armadas.

junio 01 de 2015 6,7

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   27.834.446 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co



187

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  como analista para apoyar la recolección, 

sistematización y análisis de la información surgida de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección a nivel nacional, así como la 

sistematización de fuentes primarias y secundarias y elaboración de informes analíticos sobre las estructuras 

armadas.

junio 01 de 2015 6,7

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   29.748.984 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

188

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la recepción, revisión, 

edición, y valoración 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.
junio 01 de 2015 6,7

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   28.570.806 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

189

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la recepción, revisión, 

edición, y valoración 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.
junio 01 de 2015 6,7

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   26.430.555 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

190

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la recepción, revisión, 

edición, y valoración 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.
junio 01 de 2015 3

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   22.144.519 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

191

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios sus para la recepción, revisión, edición ya 

valoración de los relatos de las personas desmovilizadas en el marco de la implementación del no mecanismo 

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 
junio 01 de 2015 7

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   24.729.579 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

192

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios técnicos para la clasificación, descripción, catalogación, control de ingreso y salida 

de la información que surja en el marco de los Acuerdos de contribución a la verdad histórica. Atendinedo las 

directrices, protocolos y procedimientos de la Dirección de Archivos del Centro de Memoria Histórica. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   28.956.250 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios técnicos para la clasificación, descripción, catalogación, control de ingreso y salida 

de la información que surja en el marco de los Acuerdos de contribución a la verdad histórica. Atendinedo las 

directrices, protocolos y procedimientos de la Dirección de Archivos del Centro de Memoria Histórica. Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   28.956.250 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

Prestar a la Centro Nacional de Memoria Histórica, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios de apoyo y de gestión en los procesos operativos y administrativos , logísticos y 

afines, atendiendo las directrices, protocolos y procedimientos del Centro de Nacional de Memoria Histórica.  

Marzo 15 2015 9,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   19.999.998 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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.
junio 15 de 2015 6,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   28.570.806 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para apoyar la planeación, gestión, 

sensibilización, recolección, sistematización y análisis de la información producto de las contribuciones 

voluntarias de terceros que participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección de Acuerdos 

de la Verdad; así como el apoyo en la elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   58.066.667 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  como analista para apoyar la recolección, 

sistematización y análisis de la información surgida de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección a nivel nacional, así como la 

sistematización de fuentes secundarias y elaboración de informes analíticos sobre las estructuras armadas.
Enero 01 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   36.523.506 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

198

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  como investigador principal para liderar la 

planeación, elaboración y socialización de informes analíticos sobre estructuras paramilitares, resultantes del 

mecanismo no judicial de contribución a la Verdad y a la memoria histórica. Enero 02 de 2015 11,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   33.089.865 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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.
Julio 01 de 2015 6

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   26.508.996 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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.
Julio 01 de 2015 6

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   26.508.996 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

201

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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.
Julio 01 de 2015 6

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   26.508.996 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

202

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios para apoyar administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 

Regional, en todas las actividades relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

Julio 01 de 2015 6

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   15.375.000 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios para apoyar administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 

Regional, en todas las actividades relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

Julio 01 de 2015 6

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   15.375.000 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

204

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios para apoyar administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 

Regional, en todas las actividades relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

Julio 01 de 2015 6

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   15.375.000 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

205

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar las actividades relacionadas 

con todos los aspectos de operación y administrativos de la sede Nacional, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos desarrollados y establecidos. Julio 01 de 2015 6

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   13.806.552 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

206

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111601

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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.
Julio 01 de 2015 6

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   26.508.996 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

207

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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.
Julio 01 de 2015 6

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   26.508.996 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

208

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

12.  Elaborar informes de hallazgos sobre el 

fenómeno paramilitar en Colombia
80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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.
Julio 01 de 2015 6

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   26.508.996 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

209

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios sus servicios técnicos  para transcribir y 

editar los audios de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no 

judicial implementado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad a nivel nacional. junio 9 de 2015 6,7

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   12.886.115 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios sus servicios técnicos  para transcribir y 

editar los audios de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no 

judicial implementado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad a nivel nacional. junio 9 de 2015 6,7

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   12.886.115 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios sus servicios técnicos  para transcribir y 

editar los audios de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no 

judicial implementado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad a nivel nacional. junio 9 de 2015 6,7

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   14.496.880 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

212

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

3. Explicar históricamente el origen, la 

conformación y la actuación de los grupos 

paramilitares en Colombia.

11. Sistematizar los testimonios de personas 

desmovilizadas y otros actores sociales.
80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  para codificar y sistematizar la información 

de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que participan en el mecanismo no judicial 

implementado a nivel nacional y generar reportes metodológicos y descriptivos para apoyar la labor de 

investigación de la Dirección.
junio 01 de 2015 7

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   21.164.268 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

Contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad para las sedes del Centro Nacional de Memoria 

Histórica

Febrero 01 de 2015 11 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                 125.000.000 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

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

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la 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.
junio 01 de 2015 6

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   41.972.577 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

2. Contribuir a garantizar el derecho a la 

verdad de las víctimas respecto al accionar 

de las estructuras paramilitares en 

Colombia.

9. Diseñar e implementar una estrategia de 

comunicación y difusión amplia y masiva de los 

informes de hallazgos de la DAV.

82120000

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios técnicos para apoyar la clasificación, descripción, catalogación, control de ingreso y 

salida de la información que surja en el marco de los Acuerdos de contribución a la verdad histórica. Atendinedo 

las directrices, protocolos y procedimientos de la Dirección de Archivos del Centro de Memoria Histórica. Marzo 15 de 2015 9,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                   11.701.188 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

216

Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

2. Contribuir a garantizar el derecho a la 

verdad de las víctimas respecto al accionar 

de las estructuras paramilitares en 

Colombia.

9. Diseñar e implementar una estrategia de 

comunicación y difusión amplia y masiva de los 

informes de hallazgos de la DAV.

82120000

Contratar el servicio de Aseo y Cafetería para las sedes del Centro de Nacional de Memoria Histórica en las 

ciudades de VILLAVICENCIO

Enero 01 de 2015 12 Licitaciòn Nación  $                                                                   19.615.778 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

Contratar el servicio de Aseo y Cafetería para las sedes del Centro de Nacional de Memoria Histórica en las 

ciudade de  CALI 

junio 01 de 2015 6 CONTRATACIÓN DIRECTA Nación  $                                                                   18.698.638 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111619

Adquirir elementos para el correcto Almacenamiento de los diferentes tipos de documentos originados del 

mecanismo no judicial de contribución a la verdad, de igual forma brindar a los participantes un espacio donde 

se guarden elementos durante la entrevista.
01 de septiebre de 

2015
3

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                     7.063.800 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, sus servicios para apoyar administrativa, operativa y logísticamente al equipo de la Sede 

Regional, en todas las actividades relacionadas con el proceso de contribución a la verdad.

octubre 09 de 2015 3

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                     7.004.167 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80111621

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales  como analista para apoyar la recolección, 

sistematización y análisis de la información surgida de los relatos de personas desmovilizadas y de terceros que 

participan en el mecanismo no judicial implementado por la Dirección a nivel nacional, así como la 

sistematización de fuentes primarias y secundarias y elaboración de informes analíticos sobre las estructuras 

armadas.

Octubre 20 de 2015 2,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                     9.572.693 NO N/A N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

46191506.

46191601.

46191613.

42171601. 

42172001 

Adquirir elementos de seguridad y servicio de recarga y mantenimiento de los extintores para las sedes  del 

CNMH donde se realizan la toma de contribuciones. 

Octubre 20 de 2015 2,5

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                     9.201.000 NO MÍNIMA CUANTÍA N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80131502

Adiciòn al CDP 7515 con objeto: Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 58 No. 42 – 

65 piso 2 Barrio Boston de la ciudad de Medellín, para el funcionamiento de la Sede regional de la Dirección de 

Acuerdos de la Verdad, del Centro de Memoria Histórica. 

Enero 15 de 2015 1

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                     3.000.000 NO MÍNIMA CUANTÍA N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80131502

Adiciòn al CDP 6615 con objeto: Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Carrera 43 No. 60 

– 53 Barrio Los Ángeles del Municipio Medellín – Antioquia, para el funcionamiento de la Sede regional alterna 

de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, del Centro Nacional de Memoria Histórica. 

Enero 15 de 2015 1

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                     3.000.000 NO MÍNIMA CUANTÍA N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80131502

Adiciòn al CDP 6915 con objeto:Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 98ª No 14 – 

20 del municipio de Turbo, Antioquia para el funcionamiento de la Sede regional de la Dirección de Acuerdos de 

la Verdad, del Centro Nacional de Memoria Histórica. 

Enero 15 de 2015 1

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                     1.500.000 NO MÍNIMA CUANTÍA N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co
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Análisis De Los Testimonios E Información 

Relacionada Con Los Acuerdos De 

Contribución A La Verdad Histórica En Los 

32 Departamentos Del País

1. Aplicar el mecanismo no judicial de 

contribución a la verdad histórica ley 1424 

de 2010.

8. Acopiar y evaluar 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.

80131502

Adiciòn al CDP 6515 con objeto:Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Carrera 42 A No. 5 

C – 36 Urbanización Tequendama de la ciudad de Cali – Valle del Cauca, para el funcionamiento de la Sede 

regional de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Enero 15 de 2015 1

CONTRATACIÓN DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Nación  $                                                                     2.000.000 NO MÍNIMA CUANTÍA N/A

Fernando Ramirez Ochoa

Contratista

Acuerdos de la Verdad

7965060 ext. 124

fernando.ramirezo@centrodememoriahistorica.gov.co

 $                                                              8.508.201.313 TOTAL Acuerdos de la Verdad



Consecutivo
Nombre completo del Proyecto de 

Inversión

Objetivo (definidos en la cadena de 

valor)

Actividad (definidas para cada objetivo en la 

cadena de valor)
Códigos UNSPSC Descripción del objeto contractual

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección (MES)

Duración 

estimada del 

contrato 

(NÚMERO DE 

MESES Y DÍAS)

Modalidad de selección 

Fuente de los 

recursos (NACION 

o PROPIOS)

 Valor total estimado 
Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras? (SI o 

NO)

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras 

(SOLICITADO o 

APROBADO)

Datos de contacto del responsable (NOMBRE 

COMPLETO, CARGO, ÁREA O DEPENDENCIA, 

TELÉFONO Y EXTENSIÓN, CORREO ELECTRÓNICO)

1

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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. Implementar una estrategia de difusión y 

opinión pública en diferentes medios de 

comunicación y regiones del país

93141702

Contratar servicios profesionales para proponer y apoyar el diseño, desarrollo e implementación de la estrategia 

de posicionamiento público del Museo Nacional de la Memoria en articulación con la estrategia de comunicación 

integral e institucional del CNMH.  

1 de Enero 2015 11 Prestación de Servicios Nación  $                                                                   62.315.000 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

2

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

2. Poner en funcionamiento el Museo 

Nacional de la Memoria con la 

infraestructura requerida de acuerdo con las 

necesidades establecidas

21. Elaborar e implementar el guión museológico 

para el Museo Nacional de la Memoria a partir de 

resultados de la estrategia de participación, 

Informe General, casos emblemáticos, entre 

otros.

93141702
Contratar servicios profesionales para apoyar las iniciativas de lugares de memoria, asesorar los proyectos de  

entes territoriales y responder a requerimientos judiciales y administrativos
1 de Enero 2015 11 Prestación de Servicios Nación  $                                                                   49.318.357 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

3

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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. Llevar a cabo procesos de capacitación y 

acompañamiento a iniciativas de memoria en 

territorio(s), mediante talleres en procesos 

curatoriales y en creación artística 

93141702
Contratar servicios profesionales para apoyar y fortalecer iniciativas de memoria en lenguajes culturales y 

artísticos
1 de Enero 2015 11 Prestación de Servicios Nación  $                                                                   49.318.357 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

4

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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. Llevar a cabo procesos de capacitación y 

acompañamiento a iniciativas de memoria en 

territorio(s), mediante talleres en procesos 

curatoriales y en creación artística 

93141702
Contratar servicios profesionales para apoyar las iniciativas de lugares de memoria, asesorar los proyectos de  

entes territoriales y responder a requerimientos judiciales y administrativos 
1 de Febrero de 2015 10,5 Prestación de Servicios Nación  $                                                                   13.273.230 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

5

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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. Llevar a cabo procesos de capacitación y 

acompañamiento a iniciativas de memoria en 

territorio(s), mediante talleres en procesos 

curatoriales y en creación artística 

93141702
Contratar servicios profesionales para coordinar el grupo de trabajo que asesora a la Dirección de Museo  en 

temas relacionados con lugares e iniciativas de memoria 
1 de Febrero de 2015 10,5 Prestación de Servicios Nación  $                                                                   62.315.000 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

6

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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. Llevar a cabo procesos de capacitación y 

acompañamiento a iniciativas de memoria en 

territorio(s), mediante talleres en procesos 

curatoriales y en creación artística 

93141702
Contratar los servicios de un profesional para apoyar iniciativas, asesorar los proyectos de  entes territoriales y 

responder a requerimientos judiciales y administrativos relacionados con lugares de memoria.
1 de Enero 2015 11 Prestación de Servicios Nación  $                                                                   49.318.357 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

7

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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. Llevar a cabo procesos de capacitación y 

acompañamiento a iniciativas de memoria en 

territorio(s), mediante talleres en procesos 

curatoriales y en creación artística 

93141702

Contratar servicios profesionales para realizar labores de acmoopañamiento, seguimiento técnico y 

fortalecimiento de acciones e iniciativas de memoria, que adelante el grupo de lenguajes artísticos y culturales 

de la dirección de Museo del CNMH

23-feb.-15 10 Prestación de Servicios Nación  $                                                                   20.814.860 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

8

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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. Llevar a cabo procesos de capacitación y 

acompañamiento a iniciativas de memoria en 

territorio(s), mediante talleres en procesos 

curatoriales y en creación artística 

65428
Contratar los servicios de un Profesional  para desarrollar acciones de fortalecimiento de las prácticas artísticas y 

culturales a cargo de la Dirección de Museo Nacional de la Memoria.
27-mar.-15 9 Prestación de Servicios NACION  $                                                                   21.960.630 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

9

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

2. Poner en funcionamiento el Museo 

Nacional de la Memoria con la 

infraestructura requerida de acuerdo con las 

necesidades establecidas

21. Elaborar e implementar el guión museológico 

para el Museo Nacional de la Memoria a partir de 

resultados de la estrategia de participación, 

Informe General, casos emblemáticos, entre 

otros.

93141702
Contratar servicios profesionales para el apoyo y acompañamiento a las iniciativas de memoria en lenguajes 

artísticos y culturales
1 de Enero 2015 10,5 Prestación de Servicios Nación  $                                                                   47.076.613 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

10

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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. Llevar a cabo procesos de capacitación y 

acompañamiento a iniciativas de memoria en 

territorio(s), mediante talleres en procesos 

curatoriales y en creación artística 

93141702
Contratar los servicios de un estudiante universitario para apoyar, acompañar y monitorear la acción artística de 

un montaje teatral dentro de las estrategias de apropiación social del caso emblemático Buenaventura
1 de Enero 2015 3 Prestación de Servicios Nación  $                                                                     6.244.455 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

11

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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. Llevar a cabo procesos de capacitación y 

acompañamiento a iniciativas de memoria en 

territorio(s), mediante talleres en procesos 

curatoriales y en creación artística 

93141702

ADICION AL CONTRATO 311 CUYO OBJETO ES: Contratar los servicios de un estudiante universitario para 

apoyar, acompañar y monitorear la acción artística de un montaje teatral dentro de las estrategias de 

apropiación social del caso emblemático Buenaventura

1-may.-15 1 Prestación de Servicios NACION  $                                                                     2.081.485 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

12

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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. Llevar a cabo procesos de capacitación y 

acompañamiento a iniciativas de memoria en 

territorio(s), mediante talleres en procesos 

curatoriales y en creación artística 

93141702 Contratar servicios para la construcción dramatúrgica  de la obra de teatro del caso emblemático Buenaventura 1 de Enero 2015 3 Prestación de Servicios Nación  $                                                                     7.725.000 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

13

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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. Llevar a cabo procesos de capacitación y 

acompañamiento a iniciativas de memoria en 

territorio(s), mediante talleres en procesos 

curatoriales y en creación artística 

93141702
Contratar servicios profesionales para realización de talleres de creación gráfica y encuadernación manual en el 

marco del proyecto impreso en la memoria
1 de Febrero de 2015 2 Prestación de Servicios Nación  $                                                                     8.966.974 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

DIRECCIÓN DE MUSEO DE LA MEMORIA



14

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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. Llevar a cabo procesos de capacitación y 

acompañamiento a iniciativas de memoria en 

territorio(s), mediante talleres en procesos 

curatoriales y en creación artística 

93141702 Contratar servicios profesionales para el registro audiovisual y fotográfico del proyecto impreso en la memoria 1 de Febrero de 2015 2 Prestación de Servicios Nación  $                                                                   13.450.461 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

15

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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. Llevar a cabo procesos de capacitación y 

acompañamiento a iniciativas de memoria en 

territorio(s), mediante talleres en procesos 

curatoriales y en creación artística 

93141702
Contratar los servicios de un artista para realizacion de talleres de creación y asesoría literaría en el marco del 

proyecto "IMPRESO EN LA MEMORIA"
1-abr.-15 2 Prestación de Servicios Nación  $                                                                     8.966.973 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

16

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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. Llevar a cabo procesos de capacitación y 

acompañamiento a iniciativas de memoria en 

territorio(s), mediante talleres en procesos 

curatoriales y en creación artística 

80101602

Contratar servicios de apoyo técnico en las actividades de formulación, seguimiento y direccionamiento 

estratégico del proyecto Museo Nacional de la Memoria y a la  articulación de iniciativas de memoria al interior 

del CNMH.

20-jun.-15 6 Prestación de Servicios Nación  $                                                                   22.516.700 NO NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

17

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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. Llevar a cabo procesos de capacitación y 

acompañamiento a iniciativas de memoria en 

territorio(s), mediante talleres en procesos 

curatoriales y en creación artística 

80101602

Contratar servicios para la depuración, transcripción textual, digitalización, análisis y sistematización de las 

encuestas recogida en el marco de la Feria del Libro de Bogotá 2015 realizadas con el fin de recoger las 

percepciones sobre el proyecto del Museo Nacional de la Memoria, en público general visitante ocasional de la 

FILBO.

7-jul.-15 3 Prestación de Servicios Nación  $                                                                     3.695.115 NO NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

18

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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

11. Realizar encuentros regionales de iniciativas 

de memoria
80141607

EL CENTRO, REQUIERE CONTRATAR  UN OPERADOR LOGÍSTICO QUE PRESTE LOS SERVICIOS PARA 

LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE  EVENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 

OBLIGACIONES MISIONALES, ESPACIOS PARA LA INTERACCIÓN CON  VÍCTIMAS, POBLACIÓN CIVIL, 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, COMUNIDAD ACADÉMICA Y DEMÁS ACTORES QUE SE 

CONSIDEREN NECESARIOS EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS LEGALES Y  LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

1 de Enero 2015 11 Licitación Nación  $                                                                 445.000.000 SI 25000000 En tramite

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

19

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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. Implementar una estrategia de participación 

con enfoque diferencial e incluyente, que 

visibilice a las víctimas en las regiones y sus 

procesos territoriales.

78111502

contar con los servicios de 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,

1 de Enero 2015 11,5 Tiquetes Nación  $                                                                   80.750.000 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

20

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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. Implementar una estrategia de participación 

con enfoque diferencial e incluyente, que 

visibilice a las víctimas en las regiones y sus 

procesos territoriales.

78111502

Adicion al cto. 299-2015 cuyo objeto es " 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,"

1 de Enero 2015 11,5 Tiquetes Nación  $                                                                     6.000.000 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

21

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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. Implementar una estrategia de participación 

con enfoque diferencial e incluyente, que 

visibilice a las víctimas en las regiones y sus 

procesos territoriales.

78111500
Proveer los viáticos y gastos de viaje para el cabal cumplimiento de los objetivos de las comisiones de servicio en 

el marco de la labor misional y las obligaciones contractuales de funcionarios públicos y contratistas
1 de Enero 2015 11,5 Viáticos Nación  $                                                                 105.000.000 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

22

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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

13. Diseñar, producir y ejecutar exposiciones 

itinerantes sobre memoria y defensa de los 

DDHH en espacio público y cerrado que 

visibilicen prácticas artísticas y culturales

93141702
Contratar servicios para apoyar actividades curatoriales y museográficas de exposiciones que contribuyan con el 

posicionamiento público del Museo Nacional de la Memoria
1 de Enero 2015 11 Prestación de Servicios Nación  $                                                                   49.318.357 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

23

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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

13. Diseñar, producir y ejecutar exposiciones 

itinerantes sobre memoria y defensa de los 

DDHH en espacio público y cerrado que 

visibilicen prácticas artísticas y culturales

93141702
Contratar servicios para apoyar actividades curatoriales y museográficas de exposiciones que contribuyan con el 

posicionamiento público del Museo Nacional de la Memoria
1 de Enero 2015 11 Prestación de Servicios Nación  $                                                                   49.318.357 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

24

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

2. Poner en funcionamiento el Museo 

Nacional de la Memoria con la 

infraestructura requerida de acuerdo con las 

necesidades establecidas

21. Elaborar e implementar el guión museológico 

para el Museo Nacional de la Memoria a partir de 

resultados de la estrategia de participación, 

Informe General, casos emblemáticos, entre 

otros.

93141702

Contratar servicios para  apoyar actividades de Gestion Cultural, formulación de proyectos apoyo tecnico en la 

organización de acciones artisticas y culturales, elaboración de metodologías y producción de conocimiento 

sobre iniciativas artísticas y culturales de memoría que contribuyan la construcción del guión museológico del 

Museo Nacional de la Memoría.

25-feb.-15 10 Prestación de Servicios Nación  $                                                                   44.834.869 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

25

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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

13. Diseñar, producir y ejecutar exposiciones 

itinerantes sobre memoria y defensa de los 

DDHH en espacio público y cerrado que 

visibilicen prácticas artísticas y culturales

80131502

Contratar el arrendamiento de un espacio para el bodegaje de publicaciones, materiales de divulgación y demás 

enseres que se requieren en las exposiciones y actividades que realiza el CNMH y necesite almacenar en 

condiciones adecuadas para la salvaguarda de los bienes muebles

1 de Enero 2015 11,5 Minima Cuantia Nación  $                                                                   19.000.000 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

26

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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

13. Diseñar, producir y ejecutar exposiciones 

itinerantes sobre memoria y defensa de los 

DDHH en espacio público y cerrado que 

visibilicen prácticas artísticas y culturales

781216
Contratar una persona jurídica con experiencia en acarreos a nivel local y nacional por vía terréstre o aérea para 

transportar las exposiciones producidas por el CNMH.
1 de Mayo de 2015 6 Contratación Directa Nación  $                                                                   19.250.000 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

27

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

2. Poner en funcionamiento el Museo 

Nacional de la Memoria con la 

infraestructura requerida de acuerdo con las 

necesidades establecidas

24. Desarrollar los planos y diseños acordes a la 

normativa existente y tramitar la licencia de 

construcción

80100000

ADICION AL CONTRATO 543-2014 CUYO OBJETO ES " CONTRATAR LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION 

DEL CONCURSO PUBLICO PARA ESCOGER AL CONSULTOR QUE REALICE LOS DISEÑOS 

ARQUITECTONICOS Y ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MUSEO DE LA MEMORIA
11-mar.-15 10 Prestación de Servicios Nación  $                                                                   63.918.660 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 



28

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

2. Poner en funcionamiento el Museo 

Nacional de la Memoria con la 

infraestructura requerida de acuerdo con las 

necesidades establecidas

24. Desarrollar los planos y diseños acordes a la 

normativa existente y tramitar la licencia de 

construcción

80100000
Contratar la organización y realización del concurso público para escoger al consultor que realice los diseños 

arquitectónicos y estudios técnicos complementarios para el Museo Nacional de la Memoria
1 de Enero de 2015 12 Prestación de Servicios Nación  $                                                                 346.078.124 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

29

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

2. Poner en funcionamiento el Museo 

Nacional de la Memoria con la 

infraestructura requerida de acuerdo con las 

necesidades establecidas

24. Desarrollar los planos y diseños acordes a la 

normativa existente y tramitar la licencia de 

construcción

80100000

APALANCAMIENTO DE VIGENCIA FUTURA PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO, PROCESO DE 

DISEÑO Y CONSULTA PARTICIPATIVA PARA LA CONSTRUCCION DEL MUSEO NACIONAL DE LA 

MEMORIA DE COLOMBIA
20-jun.-15 10 Concurso NACION  $                                                                 482.719.962 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

30

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

2. Poner en funcionamiento el Museo 

Nacional de la Memoria con la 

infraestructura requerida de acuerdo con las 

necesidades establecidas

24. Desarrollar los planos y diseños acordes a la 

normativa existente y tramitar la licencia de 

construcción

80100000 Premiación del  1 er. 2 do. Y 3 er. Puesto del concurso de anteproyecto para el Museo Nacional de la Memoria 20-mar.-15 10 Concurso NACION  $                                                                 894.767.680 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

31

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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

13. Diseñar, producir y ejecutar exposiciones 

itinerantes sobre memoria y defensa de los 

DDHH en espacio público y cerrado que 

visibilicen prácticas artísticas y culturales

80100000
APALANCAMIENTO VIGENCIA FUTURA CONSTRUCCION E INTERVENTORIA MUSEO ITINERANTE 

MONTES DE MARIA
OCTUBRE 7 CONVENIO NACION  $                                                                 220.000.000 SI 330000000 N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

32

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

2. Poner en funcionamiento el Museo 

Nacional de la Memoria con la 

infraestructura requerida de acuerdo con las 

necesidades establecidas

23. Desarrollar la interventoría de diseños y 

estudios técnicos
80101601

Apalancamiento de vigencia futura para desarrollar la interventoria de diseños y estudios técnicos para el Museo 

Nacional de la Memoria
30 de Julio de 2015 7 Concurso Nación  $                                                                 149.247.249 SI N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

33

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

2. Poner en funcionamiento el Museo 

Nacional de la Memoria con la 

infraestructura requerida de acuerdo con las 

necesidades establecidas

22. Realizar los estudios y diseños técnicos y 

especializados para el Museo Nacional de la 

Memoria

81101514
Contratar la caracterización del suelo del predio destinado al Museo Nacional de la Memoria en la ciudad de 

Bogotá, siguiendo los lineamientos de la norma sismoresistente NSR10
20-feb.-15 1 Minima Cuantia Nación  $                                                                   17.028.278 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

34

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

2. Poner en funcionamiento el Museo 

Nacional de la Memoria con la 

infraestructura requerida de acuerdo con las 

necesidades establecidas

22. Realizar los estudios y diseños técnicos y 

especializados para el Museo Nacional de la 

Memoria

80101509

Contratar servicios de asesoría en materia de análisis político y social y de orden jurídico institucionales 

relacionadas con la segunda fase de formulación del relato museológico del Museo de la Memoria, y con las 

actividades que debe realizar el Comité de Museo para los mismos fines, así como cooperar con el CNMH en 

aspectos organizativos de la institución que ha de administrar el MNM y en los referentes a la utilización de 

predio de que trata el Convenio 1281 celebrado con entidades distritales

1 de Enero 2015 11 Prestación de Servicios Nación  $                                                                 100.000.000 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

35

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

2. Poner en funcionamiento el Museo 

Nacional de la Memoria con la 

infraestructura requerida de acuerdo con las 

necesidades establecidas

22. Realizar los estudios y diseños técnicos y 

especializados para el Museo Nacional de la 

Memoria

93141702

Contratar servicios para asesorar a la Dirección General en la formulación conceptual y técnica de los 

componentes arquitectónicos, urbanísticos y funcionales del Museo Nacional de la Memoria, en el seguimiento a 

la convocatoria de diseño arquitectónico, y la adecuación y emplazamiento técnicos de la propuesta ganadora

1 de Enero 2015 11 Prestación de Servicios Nación  $                                                                   93.079.118 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

36

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

2. Poner en funcionamiento el Museo 

Nacional de la Memoria con la 

infraestructura requerida de acuerdo con las 

necesidades establecidas

22. Realizar los estudios y diseños técnicos y 

especializados para el Museo Nacional de la 

Memoria

93141702

CONTRATAR SERVICIOS PARA TRADUCIR AL IDIOMA INGLES  LAS BASES DEFINITIVAS DEL 

CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DE DISEÑO ARQUITECTONICO PARA EL MUSEO NACIONAL DE 

LA MEMORIA

30-may.-15 1 Prestación de Servicios NACION  $                                                                     5.260.000 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

37

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

2. Poner en funcionamiento el Museo 

Nacional de la Memoria con la 

infraestructura requerida de acuerdo con las 

necesidades establecidas

21. Elaborar e implementar el guión museológico 

para el Museo Nacional de la Memoria a partir de 

resultados de la estrategia de participación, 

Informe General, casos emblemáticos, entre 

otros.

80101604

Contratar asesoraria en el proceso de dialogo social del Museo Nacional de la Memoria, así como el 

acompañamiento de actividades de participación y diálogo social en el marco del Convenio entre el CNMH y 

Ecopetrol.

1 de Enero 2015 11 Prestación de Servicios Nación  $                                                                   78.631.795 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

38

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

2. Poner en funcionamiento el Museo 

Nacional de la Memoria con la 

infraestructura requerida de acuerdo con las 

necesidades establecidas

21. Elaborar e implementar el guión museológico 

para el Museo Nacional de la Memoria a partir de 

resultados de la estrategia de participación, 

Informe General, casos emblemáticos, entre 

otros.

80101602

Contratar servicios profesionales en artes para apoyar la planeación y creación del Banco de contenidos 

audiovisuales como insumo del guión museológico en relación al diseño de una metodología para la organización 

de Bancos de fotografías de los familiares de las víctimas de la UP en Medellín y Bogotá, así como realizar la 

búsqueda, selección, clasificación y sistematización en general de las diferentes colecciones de documentales, 

películas nacionales y cortometrajes realizados sobre el tema del conflicto armado en Colombia, que son 

donadas a la Dirección de Museo del CNMH.

1-jul.-15 4 Prestación de Servicios Nación  $                                                                   17.697.640 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

39

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

2. Poner en funcionamiento el Museo 

Nacional de la Memoria con la 

infraestructura requerida de acuerdo con las 

necesidades establecidas

21. Elaborar e implementar el guión museológico 

para el Museo Nacional de la Memoria a partir de 

resultados de la estrategia de participación, 

Informe General, casos emblemáticos, entre 

otros.

80101602

Contratar los servicios de un profesional en las ciencias sociales y humanas, artes o afines con experiencia 

procesos curatoriales, para acompañar procesos expositivos a cargo de la dirección de museo nacional de la 

memoria.

1-jul.-15 6 Prestación de Servicios Nación  $                                                                   31.346.333 NO NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

40

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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

13. Diseñar, producir y ejecutar exposiciones 

itinerantes sobre memoria y defensa de los 

DDHH en espacio público y cerrado que 

visibilicen prácticas artísticas y culturales

80131502

Adicion al Cto. No. 014-2015 cuyo objeto es"Contratar el arrendamiento de un espacio para el bodegaje de 

publicaciones, materiales de divulgación y demás enseres que se requieren en las exposiciones y actividades 

que realiza el CNMH y necesite almacenar en condiciones adecuadas para la salvaguarda de los bienes 

muebles"

1-dic.-15 1 Minima Cuantia Nación  $                                                                     1.403.355 NO NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

41

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

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. Implementar una estrategia de participación 

con enfoque diferencial e incluyente, que 

visibilice a las víctimas en las regiones y sus 

procesos territoriales.

78111500

Contratar la realización de (6) seis graffitis en el espacio público en medellín, (6) seis Cuadros pintados o de 

fotografías (2mt  x 1.40 mt) con una maleta que sirva de transporte para estos seis cuadros, y un vídeo de 

registro del proceso de las intervenciones en el marco de la conmemoración y recordación de las víctimas de la 

operación Orión en la Escombrera en la ciudad de Medellín.

5-nov.-15 1 Directa Nación  $                                                                   16.670.000 NO NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 



42

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

2. Poner en funcionamiento el Museo 

Nacional de la Memoria con la 

infraestructura requerida de acuerdo con las 

necesidades establecidas

21. Elaborar e implementar el guión museológico 

para el Museo Nacional de la Memoria a partir de 

resultados de la estrategia de participación, 

Informe General, casos emblemáticos, entre 

otros.

80101602

Adicion al cto. 483-2015 cuyo objeto es "Contratar servicios profesionales en artes para apoyar la planeación y 

creación del Banco de contenidos audiovisuales como insumo  del guión museológico en relación al diseño de 

una metodología para la organización de Bancos de fotografías de los familiares de las víctimas de la UP en 

Medellín y Bogotá, así como realizar la búsqueda, selección, clasificación y sistematización en general de las 

diferentes colecciones de documentales, películas nacionales y cortometrajes realizados sobre el tema del 

conflicto armado en Colombia, que son donadas a la Dirección de Museo del CNMH."

1-nov.-15 1 Prestación de Servicios Nación  $                                                                     3.705.000 NO NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

43

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

2. Poner en funcionamiento el Museo 

Nacional de la Memoria con la 

infraestructura requerida de acuerdo con las 

necesidades establecidas

23. Desarrollar la interventoría de diseños y 

estudios técnicos
80101601

Apoyar la Dirección de Museo del CNMH en la planificación, preparación y gestión de actividades preliminares 

ligadas a la interventoría de obras, la licitación de obra, otros procesos contractuales referidos al diseño y la 

construcción del MNM así como apoyar en el componente arquitectónico a Lugares de Memoria.

13-nov.-15 1,5 Prestación de Servicios Nación  $                                                                     7.173.569 NO NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

44

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

2. Poner en funcionamiento el Museo 

Nacional de la Memoria con la 

infraestructura requerida de acuerdo con las 

necesidades establecidas

23. Desarrollar la interventoría de diseños y 

estudios técnicos
80101601

REALIZAR LA CARACTERIZACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEFINIDA EN LA CONSULTA 

PRELIMINAR DEL PLAN DE IMPLANTACION PARA EL PROYECTO MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA 

EN SUS COMPONENTES URBANISTICO, NORMATIVO, AMBIENTAL Y DE MOVILIDAD CUMPLIENDO CON 

LO DISPUESTO EN LAS NORMAS VIGENTES APLICABLES

13-nov.-15 1,5 Nación  $                                                                   18.000.000 NO NO N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

45

Desarrollo del proceso de diseño y 

consulta participativa para la construcción 

del Museo Nacional de la Memoria de 

Colombia

2. Poner en funcionamiento el Museo 

Nacional de la Memoria con la 

infraestructura requerida de acuerdo con las 

necesidades establecidas

21. Elaborar e implementar el guión museológico 

para el Museo Nacional de la Memoria a partir de 

resultados de la estrategia de participación, 

Informe General, casos emblemáticos, entre 

otros.

80101601
Contratar servicios de asesoría para apoyar la elaboración del guión Museológico del Museo Nacional de la 

Memoria.
20-jun.-15 3 Prestación de Servicios Nación  $                                                                   13.500.000 NO N/A N/A

Martha Nubia Bello Albarracin-Director Técnico 

Museo de la Memoria. 7965060   

martha.bello@centrodememoriahistorica.gov.co 

 $                                                 3.828.055.913 

Consecutivo
Nombre completo del Proyecto de 

Inversión

Objetivo (definidos en la cadena de 

valor)

Actividad (definidas para cada objetivo en la 

cadena de valor)
Códigos UNSPSC Descripción del objeto contractual

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección (MES)

Duración 

estimada del 

contrato 

(NÚMERO DE 

MESES Y DÍAS)

Modalidad de selección 

Fuente de los 

recursos (NACION 

o PROPIOS)

 Valor total estimado 
Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras? (SI o 

NO)

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras 

(SOLICITADO o 

APROBADO)

Datos de contacto del responsable (NOMBRE 

COMPLETO, CARGO, ÁREA O DEPENDENCIA, 

TELÉFONO Y EXTENSIÓN, CORREO ELECTRÓNICO)

1

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

1. Fortalecer el modelo de Seguridad de la 

Información del CMH

3. Implementar controles identificados para Fase 

II del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

información en el CNMH

81111801

Contratar la renovación del licenciamiento por suscripción de la Solución Perimetral UTM Sophos 525 en alta 

disponibilidad (Cluster Activo – Pasivo) con mantenimiento y soporte de acuerdo con las especificaciones 

técnicas del CNMH.
Octubre 30

CONTRATACION MENOR 

CUANTÍA
NACION  $                                                                 100.000.000 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

2

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

2. Fortalecer, mejorar y modernizar la 

plataforma tecnológica del CMH

5. Renovar y actualizar la plataforma 

computacional de clientes de red (PCs) y 

Servidores de Aplicaciones Dotar al CMH de la 

infraestructura tecnológica adecuada

81111801

Contratar el Servicio de Soporte y Mantenimiento con su respectiva actualización del software de la Plataforma 

de Telefonía voz sobre IP (VoIP) del Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH-.

Febrero 10
CONTRATACION MENOR 

CUANTÍA
NACION  $                                                                   35.580.035 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

3

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

2. Fortalecer, mejorar y modernizar la 

plataforma tecnológica del CMH

5. Renovar y actualizar la plataforma 

computacional de clientes de red (PCs) y 

Servidores de Aplicaciones Dotar al CMH de la 

infraestructura tecnológica adecuada

81112502

Adición al CDP No. 31115 del 2015-06-18: Contratar el Servicio de Soporte y Mantenimiento con su respectiva 

actualización del software de la Plataforma de Telefonía voz sobre IP (VoIP) del Centro Nacional de Memoria 

Histórica –CNMH-.
Agosto 12

CONTRATACIÓN MENOR 

CUANTÍA
NACIÓN  $                                                                     7.378.298 NACION N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

4

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

2. Fortalecer, mejorar y modernizar la 

plataforma tecnológica del CMH

5. Renovar y actualizar la plataforma 

computacional de clientes de red (PCs) y 

Servidores de Aplicaciones Dotar al CMH de la 

infraestructura tecnológica adecuada

44103103

Contratar la adquisición de Insumos (Tóners), para garantizar la operación de las impresoras de propiedad del 

CNMH ubicada en su sede principal. 

Febrero 2
CONTRATACION SUBASTA 

INVERSA
NACION  $                                                                   25.000.000 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

5

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

2. Fortalecer, mejorar y modernizar la 

plataforma tecnológica del CMH

5. Renovar y actualizar la plataforma 

computacional de clientes de red (PCs) y 

Servidores de Aplicaciones Dotar al CMH de la 

infraestructura tecnológica adecuada

80111610

80111614

Contratar los servicios de un Ingeniero que apoye y fortalezca el desarrollo de las líneas de operación y redes, 

sistemas de información y bases de datos, con énfasis en el uso adecuado de los aplicativos existentes, 

afinamiento y mejoras en temas de administración a los componentes de infraestructura y plataforma y al buen 

uso y consolidación de la información existente en las bases de datos y acompañamiento a líneas de 

contratación acorde al desarrollo de las líneas PETIC y el Plan Anual de Adquisiciones.
Junio 7

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION  $                                                                   50.400.000 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

6

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

2. Fortalecer, mejorar y modernizar la 

plataforma tecnológica del CMH

5. Renovar y actualizar la plataforma 

computacional de clientes de red (PCs) y 

Servidores de Aplicaciones Dotar al CMH de la 

infraestructura tecnológica adecuada

801116

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 

CNMH.

Enero 6
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION  $                                                                   11.656.744 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

7

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

2. Fortalecer, mejorar y modernizar la 

plataforma tecnológica del CMH

5. Renovar y actualizar la plataforma 

computacional de clientes de red (PCs) y 

Servidores de Aplicaciones Dotar al CMH de la 

infraestructura tecnológica adecuada

801116

Contratar los servicios de un Ingeniero de Sistemas con amplia experiencia en soporte técnico y operativo a 

usuario final, para realizar configuración y mantenimiento de soluciones de red local, licenciamiento de soluciones 

comerciales en nivel 1, apoyar la coordinación de mesa de ayuda, acompañamiento en actividades de 

administración de la plataforma computacional y ejecución de copias de seguridad de las soluciones instaladas 

en las sedes del CNMH.
Marzo 9

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION  $                                                                   40.948.049 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

8

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

3. Gestionar los servicios TIC del CMH
9. Implementar Mesa de Ayuda especializada 

basada en Buenas Prácticas ITIL
81111811

Contratar los servicios de Mesa de Ayuda Especializada, basada en buenas prácticas ITIL, con documentación y  

soporte en sitio, para la atención de las necesidades y requerimientos técnicos que sobre la red de 

comunicaciones, sistemas operativos (Windows y Linux), Bases de Datos (SQL Server y PostgresSQL), equipos 

informáticos, aplicaciones ofimáticas y aplicaciones especializadas, demanda el CNMH. Febrero 9 meses CONCURSO DE MÉRITOS NACION  $                                                                 156.668.465 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

9

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

3. Gestionar los servicios TIC del CMH
9. Implementar Mesa de Ayuda especializada 

basada en Buenas Prácticas ITIL
80121704

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la actividad contractual del Centro Nacional de Memoria Histórica 

en el trámite y sustanciación de procesos de selección de contratistas, revisión y elaboración de documentos 

precontractuales, contractuales y poscontractuales que resulten necesarios para la celebración, modificación y 

liquidación de los contratos que celebre la Entidad, en cumplimiento de su actividad misional. Enero 11,8
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION  $                                                                     4.078.800 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

10

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

81161801

Contratar el servicio de Conectividad para las Regionales de la Dirección de  Acuerdos de la Verdad, por 18 

meses, el cual incluye: 15 Enlaces dedicados, enlace para acceso a Internet y Conectividad hacia el Centro de 

Datos donde se alojará el Sisitema de Información Gestor de Procesos 
Enero 18

ACUERDO MARCO DE 

PRECIOS
NACION  $                                                                 324.940.000 SI 163470000 En tramite

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

TOTAL Museo

ESTRATEGIA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA



11

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

81112003

81112006

Contratar el Servicio de Centro de Datos / Nube Privada por 18 meses, para alojar el Gestor de Procesos, 

herramienta misional de la Dirección Acuerdos de la Verdad, .  

Enero 18
ACUERDO MARCO DE 

PRECIOS
NACION  $                                                                   53.819.200 SI 27909600 En tramite

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

12

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

72151605

Adición al CDP No. 26315 del 2015-04-29: Contratar la instalacion de puntos de red e infraestructura de red de 

datos para la sede de la Direccion de Acuerdos de la Verdad del CNMH, ubicada en la ciudad de Monteria.

Abril 0,3 MINIMA CUANTÍA NACION  $                                                                       533.014 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

13

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

72151605

Adición al CONTRATO INTERADMISTRATIVO No. 324-2015 celebrado entre UNE TELCO S.A y el  CENTRO 

NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA -CNMH-, cuyo objeto consiste en "Contratar el servicio de infraestructura 

física (switches, aires acondicionados, UPS), mobiliario, equipos de cómputo e internet Móvil para atender las 

Regionales de la Dirección de Acuerdos de la Verdad." Abril 3
ADICON A CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO
NACION  $                                                                   44.366.402 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

14

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

72151605

Contratar la instalacion de puntos de red e infraestructura de red de datos para la sede de la Direccion de 

Acuerdos de la Verdad del CNMH, ubicada en la ciudad de Monteria.

Abril 0,3 MINIMA CUANTÍA NACION  $                                                                     2.036.750 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

15

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

80121704

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la actividad contractual del Centro Nacional de Memoria Histórica 

en el trámite y sustanciación de procesos de selección de contratistas, revisión y elaboración de documentos 

precontractuales, contractuales y poscontractuales que resulten necesarios para la celebración, modificación y 

liquidación de los contratos que celebre la Entidad, en cumplimiento de su actividad misional. Febrero
10 meses y 6 

días

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION  $                                                                   57.844.800 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

16

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

81112006

Contratar el servicio de infraestrutura física (switches, aires acondicionados, UPS), mobiliario, equipos de 

cómputo e Internet Móvil para atender  las Regionales de la Dirección de  Acuerdos de la Verdad.  

Febrero 2
CONTRATACION MENOR 

CUANTÍA
NACION  $                                                                   88.737.409 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

17

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

43211507

43212110

43211508

52161535

81112307

81112309

Contratar la adquisición de equipos de cómputo con su respectivo licenciamiento de software comercial y 

periféricos, para el Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH-.

Febtero 2
CONTRATACION SUBASTA 

INVERSA
NACION  $                                                                 390.243.923 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

18

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

40101701

39121011

43222610

Adquirir las Unidades de Alimentación Ininterrumpida (UPS), Aires acondicionados, Switches de red y Puntos de 

acceso inalámbrico (AP), con su respectiva instalación y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo; 

requeridos en las sedes de las Direcciones Técnicas del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Mayo 2 SUBASTA INVERSA NACION  $                                                                 171.377.251 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

19

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

81161801

Contratar el servicio de la Herramienta Gestor de Procesos para la Dirección de Acuerdos de la Verdad.

Marzo 10 CONTRATACIÓN DIRECTA NACION  $                                                                   50.808.000 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

20

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

80111610

80111614

Prestar a la Dirección Administrativa y Financiera del Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH- sus 

servicios profesionales para el apoyo a la dirección del proyecto cuya solución tecnología soporta la misión de la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad, en cumplimiento de sus competencias legales otorgadas por la Ley 1424 

de 2010; acompañamiento en la revisión del uso y correcto funcionamiento de los aplicativos que se identifiquen;  

apoyo técnico a la administración y mejora de la infraestructura y plataforma requerida para los sistemas de 

información existentes; apoyo al seguimiento y cumplimiento de los compromisos en el marco de la 

implementación de las políticas de  Gobierno en Línea (GEL); acompañamiento a la  Supervisión de las 

soluciones tecnológicas actividades adelantadas en coordinación con el Comité de Tecnología, atendiendo las 

directrices que en materia de TIC ha dispuesto el CNMH.

Enero 11,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION  $                                                                   82.915.000 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

21

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

43211507

Actualización del Software NVIVO y su respectivo soporte y mantenimiento.

Febrero 2 CONTRATACIÓN DIRECTA NACION  $                                                                   60.663.360 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

22

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

43212201

Adición al Contrato No. 325-2015 celebrado entre CEROK y el CNMH,  cuyo objeto consiste en: "CONTRATAR 

EL SERVICIO DE LA HERRAMIENTA GESTOR DE PROCESOS PARA LA DIRECCIÓN DE ACUERDOS DE 

LA VERDAD".
Julio 5

CONTRATACION MENOR 

CUANTÍA
NACIÓN  $                                                                   23.176.800 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

23

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

43212201

Adquirir  TRES (3) UPS, con destino a las Direcciones Técnicas del CNMH; a través de la Tienda Virtual del 

Estado Colombiano - Grandes Superficies.

Marzo 0.5
TIENDA VIRTUAL CCE - 

Grandes Superficies 
NACION  $                                                                       719.700 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

24

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

43212201

Adquirir  DOS (2) Televisores, DIEZ (10) Discos Duros Externos portátiles y SESENTA (60) Diademas, con 

destino a las Direcciones Técnicas del CNMH; a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes 

Superficies.
Marzo 0.5

TIENDA VIRTUAL CCE - 

Grandes Superficies 
NACION  $                                                                     6.350.788 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

25

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

43212201

Adquirir Teléfonos IP, con destino a las Direcciones Técnicas del CNMH. 

Marzo 0.5
TIENDA VIRTUAL CCE - 

Grandes Superficies 
NACION  $                                                                     9.709.200 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

26

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

44103103

Contratar la adquisición de Insumos, para garantizar la operación de los equipos periféricos  instalados en las 

Regionales de la Dirección de Acuerdos de la  Verdad. 

Marzo 2
CONTRATACION SUBASTA 

INVERSA
NACION  $                                                                   69.102.000 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co



27

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

18. Diseñar, especificar e implementar la solución 

Tecnológica que atienda los módulos para 

Archivo de DDHH en su Fase II

43211507

Contratar la adquisición, instalación y puesta en correcto funcionamiento de un Escáner de gran formato, de 

acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el anexo técnico, para la Dirección de Archivo de DD HH 

del CNMH.
Octubre 1 CONTRATACIÓN DIRECTA NACION  $                                                                   80.885.149 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

28

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

18. Diseñar, especificar e implementar la solución 

Tecnológica que atienda los módulos para 

Archivo de DDHH en su Fase II

43233205

Ampliar la cobertura del licenciamiento de Antivirus Cliente F-Secure Corporativo en última versión y 

administrable mediante consola Policy Manager para los nuevos equipos de cómputo y servidores del Centro 

Nacional de Memoria Histórica de acuerdo a los requerimientos establecidos en el anexo técnico.
Junio 1

CONTRATACION SUBASTA 

INVERSA
NACION  $                                                                   16.868.726 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

29

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

18. Diseñar, especificar e implementar la solución 

Tecnológica que atienda los módulos para 

Archivo de DDHH en su Fase II

44112205

Contratar el servicio de soporte a la operación, mantenimiento, actualización y gestión del Sistema de Control de 

Inventarios SCI WEB suministrado al CNMH por la firma HISTRIÓN INTERNACIONAL.

Marzo 10 CONTRATACIÓN DIRECTA NACION  $                                                                   12.000.000 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

30

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

80111610

80111614

Contratar la  prestación de  los servicios profesionales para brindar acompañamiento y apoyo técnico en la 

ejecución de los proyectos de tecnología y realizar la asesoría en el desarrollo, cumplimiento, Evaluación y 

Actualización a las líneas del plan estratégico (PETIC) en los frentes relacionados, acorde a Plan de Acción 

anual y a los ítems de inversión definidos según las necesidades de cada una de las direcciones del CNMH. Enero 11,5
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION  $                                                                   78.177.000 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

31

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

81161801

Contratar el servicio de una solución tecnológica integral para la recepción, análisis y sistematización de los 

testimonios de los desmovilizados acogidos a la Ley 975 de 2005 por parte de la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad, lo anterior en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1424 de 2010. Otrosí No. 05 Contato UNE TELCO.
Enero 2

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 
NACION  $                                                                 161.442.086 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

32

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

81161801

Contratar el servicio de una solución tecnológica integral para la recepción, análisis y sistematización de los 

testimonios de los desmovilizados acogidos a la Ley 975 de 2005 por parte de la Dirección de Acuerdos de la 

Verdad, lo anterior en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1424 de 2010. Otrosí No. 05 Contato UNE TELCO.
Febrero 0.5

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 
NACION  $                                                                   53.106.598 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

33

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

19. Diseñar, especificar e implementar la solución 

Tecnológica que atienda los requerimientos de la 

Dirección Museo Nacional de la Memoria. Fase I

81112501

43232604

Adquisición de Licencias de Software comercial para diseño, destinadas a las Direcciones Técnicas del CNMH.

Octubre 1

CONTRATACIÓN MENOR 

CUANTÍA POR SUBASTA 

INVERSA 

NACION  $                                                                   68.500.000 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

34

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

19. Diseñar, especificar e implementar la solución 

Tecnológica que atienda los requerimientos de la 

Dirección Museo Nacional de la Memoria. Fase I

43212201

Adquirir Discos Duros Externos portátiles, con destino a las Direcciones Técnicas del CNMH; a través de la 

Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies.

Octubre 2
TIENDA VIRTUAL CCE - 

Grandes Superficies 
NACIÓN  $                                                                     3.674.300 NACION N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

35

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

13. Desarrollar e implementar nuevos

componentes de la sede electrónica del

CMH (Fase III)

81102702

Contratar los servicios para la creación de un curso virtual del proyecto “Alfabetizaciones Digitales”, incluyendo la 

adecuación pedagógica; diseño y construcción de los ambientes virtuales de aprendizaje; producción de 

materiales didácticos en multimedia, implementación y soporte para el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Julio 4

CONTRATACION MENOR 

CUANTÍA
NACION  $                                                                   10.516.050 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

36

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

13. Desarrollar e implementar nuevos

componentes de la sede electrónica del

CMH (Fase III)

81161601

Adquirir la suscripción de nuevas licencias y renovar la suscripción actual del licenciamiento de correo electrónico 

y colaboración Google Apps for Business del Centro Nacional de Memoria Histórica de acuerdo a los 

requerimientos técnicos establecidos.
Julio 12 CONTRATACIÓN DIRECTA NACION  $                                                                   88.470.418 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

37

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

22. Adquirir y poner en funcionamiento las 

soluciones Tecnológicas para las áreas de apoyo 

del CMH

43211507

81102702

Contratar la adquisición, instalación y correcto funcionamiento de impresoras de etiquetas, escáneres verticales 

y lectores de código de barras para la Dirección Administrativa y Financiera del CNMH de acuerdo con las 

especificaciones y características señaladas en el anexo técnico.
Julio 2

CONTRATACION MENOR 

CUANTÍA
NACION  $                                                                   17.673.588 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

38

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

22. Adquirir y poner en funcionamiento las 

soluciones Tecnológicas para las áreas de apoyo 

del CMH

80121704

Prestar sus servicios profesionales especializados para apoyar jurídicamente la gestión contractual del Plan 

Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y a las diferentes Direcciones del CNMH, en 

las etapas precontractuales, contractuales y post contractuales, de acuerdo con la normatividad que regula el 

tema, con base en los requerimientos y necesidades de las diferentes dependiencias. Julio 6 meses
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
NACION  $                                                                   37.236.000 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

39

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

22. Adquirir y poner en funcionamiento las 

soluciones Tecnológicas para las áreas de apoyo 

del CMH

43233201

Contratar el suministro de diez (10) certificados digitales de función pública en token, junto con el software de 

instalación y las claves de acceso disponibles para el registro de transacciones financieras en el Sistema 

Integrado de Información Financiera – SIIF NACION II y firma digital de documentos propios de la gestión del 

área de Talento Humano. Enero 2
CONTRATACION MENOR 

CUANTÍA
NACION  $                                                                     1.276.000 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

40

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

72151605

26121539

Prestar sus servicios en la instalación y adecuación de la infraestructura de red eléctrica y cableado estructurado 

que se encuentra actualmente instalada en la sede del CNMH ubicada en la carrera 7 No. 32 - 29 edificio Fénix 

Tele-Sentinel - piso 9 en la ciudad de Bogotá, incluyendo el suministro de los elementos necesarios para tal fin.
Octubre 30

CONTRATACIÓN MENOR 

CUANTÍA POR SUBASTA 

INVERSA 

NACION  $                                                                   60.715.034 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

41

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

81112003

81112006

Adición a la Orden No. 941-2014 (Contrato interno del CNMH No. 541-2014), suscrita entre la UT Colombia 

Compra Eficiente -Azteca-S3Wireless y el CNMH, cuyo objeto consiste en la prestación de los Servicios de Data 

Center Nube Privada a través del Acuerdo Marco de Precios de la Agencia Colombia Compra Eficiente. 
Octubre 30

CONTRATACIÓN DIRECTA 

POR AMP AGENCIA CCE
NACION  $                                                                   28.000.000 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

42

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

17. Desarrollar el módulo de acuerdos de

la verdad (Continuidad del Servicio

Integral componente de tecnología).

81111509

Contratar la renovación de los Servicios de Soporte, Mantenimiento y Nuevos Desarrollos de la solución de 

Intranet del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Octubre 45 CONTRATACIÓN DIRECTA NACION  $                                                                   23.200.000 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

43

Desarrollo del Proceso de Diseño e 

Implementación de la Estrategia 

Tecnológica del Centro de Memoria 

Histórica

4. Implementar el sistema integral  de 

información del CMH

22. Adquirir y poner en funcionamiento las 

soluciones Tecnológicas para las áreas de apoyo 

del CMH

43211507

81102702

Prestar el servicio de arrendamiento y soporte técnico permanente del software “HUMANO”,  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 incluya el servicio de alojamiento (hosting), soporte técnico, mantenimiento y 

actualización del software ofrecido.

Febrero 10
CONTRATACION MENOR 

CUANTÍA
NACION  $                                                                   58.837.615 NO N/A N/A

Nestor Julio Corredor

Profesional Especializado

TIC

7965060 ext. 103

nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co

 $                                                 2.669.632.552 TOTAL TIC


