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1
Adquirir el sistema de oficina abierta y archivo rodante para el

Centro de Memoria Historica con las respectiva instalación 
MAYO 1,50 NACIÓN

SELECCIÓN 

ABREVIADA
199.200.000$      NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 113

2 44112001
Contratar la adquisicion de valeras para combustibles y

lubricantes de los vehiculos del centro de memoria historica
ENERO 3,00 NACIÓN MINIMA CUANTIA 15.000.000$        NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 114

3
Contratar los servicios de mantenimiento para los vehiculos del

centro de memoria historica
FEBRERO 7,00 NACIÓN MINIMA CUANTIA 15.000.000$        NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 115

4 4421710
Contratar el suministro de papeleria, utiles de escritorio y oficina

para el centro de memoria historica
FEBRERO 7,00 NACIÓN

SELECCIÓN 

ABREVIADA
30.000.000$        NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 116

5 72121103

Contratar el servicio de mantenimiento de los bienes muebles

(mobiliario y enseres) usados por el Centro de Memoria Histórica

en cumplimiento de su actividad misional.

FEBRERO 7,00 NACIÓN
SELECCIÓN 

ABREVIADA
10.000.000$        NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 117

6 72121103

Contratar el servicio de mantenimiento de los bienes inmuebles

(instalaciones) usados por el Centro de Memoria Histórica en

cumplimiento de su actividad misional.

FEBRERO 7,00 NACIÓN
SELECCIÓN 

ABREVIADA
5.000.000$          NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 118

7
Contratar el servicio de aseo y cafeteria para las sedes del centro

de memoria hiastorica
ENERO 10,00 NACIÓN

SELECCIÓN 

ABREVIADA
100.477.212$      NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 119

8
Contratar el servicio de seguridad y vigilancia para las sedes del

centro de memoria historica
FEBRERO 10,00 NACIÓN

LICITACION 

PUBLICA
720.000.000$      NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 120

9

Prestar servicios de recolección, curso, y entrega de correo,

correspondencia y demas servicios postales que requiera el

Centro de Memoria Histórica.

FEBRERO 11,00 NACIÓN

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

60.000.000$        NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 121

10

Contratar la publicación en el diario oficial de los actos

administrativos , prestación de servicios de artes gráficas y

editoriales  del Centro de Memoria Histórica 

FEBRERO 11,00 NACIÓN

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

30.000.000$        NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 122

11

Adicion al contrato 226 de 2012 que tiene por objeto: contratar

los seguros generales que amparen los bienes e intereses

patrimoniales de propiedad del centro de memoria historica y

aquellos por los cuales sea o llegare a ser legalmente responsable

ENERO 12,00 NACIÓN
SELECCIÓN 

ABREVIADA
327.978$             NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 123

12

Adicion al contrato 226 de 2012 que tiene por objeto: contratar

los seguros generales que amparen los bienes e intereses

patrimoniales de propiedad del centro de memoria historica y

aquellos por los cuales sea o llegare a ser legalmente responsable

ENERO 12,00 NACIÓN
SELECCIÓN 

ABREVIADA
2.000.000$          NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 124

13
Contratar el arrendamiento de la sede principal del centro de

memoria historica
ENERO 12,00 NACIÓN

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

175.032.000$      NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 125

14

Contratar el servicio de transporte aereo y compraventa de

tiquetes para viajes nacionales e internacionales para

funcionarios del centro de memoria historica

ENERO 11,00 NACIÓN

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

30.000.000$        NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 126

15

Contratar el servicio de internet por medio de un canal dedicado

con una capacidad de 5mbps con servicio de seguridad básica

hasta el mes de diciembre de 2013

ENERO 11,00 NACIÓN

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

29.440.800$        NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 127

16

Entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la

calle 35 N° 6- 41 de Bogotá para el funcionamiento de la Sede

del Centro de Memoria Histórica

MARZO 10,00 NACIÓN 187.920.000$      NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 128

17

El Centro de Memoria Histórica requiere contratar el

arrendamiento para el bodegaje de mobiliario de museo

itinerante

MARZO 3,00 NACIÓN 1.650.000$          NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 129

18

Contratar el servicio de aseo y cafeteria para el Centro de Memoria

Histórica a nivel nacional a través de vigencias futuras, para las

sedes de la Dirección de Acuerdos de la Verdad

ABRIL 6,00 NACIÓN 113.718.240$      NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 130

19

Prestar servicios profesionales de asesoría y acompañamiento al

CMH en temas tributarios, particularmente en los criterios

técnicos para la aplicación de la reforma tributaria contenida en

la ley 1607 de 2012 y sus normas reglamentarias

JUNIO NACIÓN

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

36.833.333$        NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 130

20

Contratar la adquisición de insumos de seguridad industrial,

conservación y almacenamiento para la Dirección de Archivo de

Derechos Humanosdel Centro de Memoria Histórica

ABRIL 1,00 NACIÓN 118.294.050$      NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 131

21

Prestar al Centro de Memoria Histórica por sus propios medios,

con plena aunotnía técnica y administrativa, sus servicios

técnicos para brindar apoyo en el diseño e implementación de

una estrategia de participación de las víctimas en el

cumplimiento de las funciones misionales del Centro de

Memoria Histórica, así mismo apoyar en la implementación de

una red de organizaciones de víctimas de graves violaciones de

los derechos humanos en el marco del conflicto armado, apoyar

la atención a los requerimientos y solicitudes de las

organizaciones de víctimas presentadas a la Dirección General del

Centro de Memoria y apoyar en el diseño de una estrategía para la 

vinculación del Centro de Memoria Histórica a las redes y

organizaciones internacioanles de víctimas de la violencia.

MAYO 8,00 NACIÓN

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

24.283.333$        NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 132

22

Contratar la adecuación de la sede alterna del centro de memoria

histórica de la ciudad de Bogotá, así como la adecuación locativa 

para la instalación del archivo rodante

JUNIO 7,00 NACIÓN

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

13.860.000$        NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 133

23

Contratar los servicios de un técnico que apoye a la Dirección

Administrativa y Financiera y al área de planeación en el proceso

de artículación del plan de adquisiciones del CMH con la base

de datos de contratos de la Dirección Administrativa y Financiera

JUNIO 7,00 NACIÓN

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

12.350.000$        SI

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 132

PLAN ANUAL DE ADQUISICIÓN
a. Información General de la Entidad

Nombre Centro de Memoria Histórica

Dirección Carrera 6 No 35-29

Teléfono 7965060

Página Web www. centrodememoriahistorica.gov.co

Misión y Visión Misión: Contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto así como al deber de memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del 

Perspectiva Estratégica El Centro de Memoria Histórica tiene cinco (5) 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; desarrollo del proceso de 

Información de contacto Luz Amanda Granados Urrea.

Valor total del PAA $ 40.607.628.810

Límite de contratación $ 165.060.000

Límite de contratación $ 16.506.000

Fecha de última 02/09/2013

b. Adquisiciones Planeadas
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1



24

Entregar a título de arrendamiento una bodega para el mobiliario

de exhibición con el que cuenta la dirección de Museos del

Centro de memoria Histórica ubicado en la carrera 26D N° 35A-

02 sur en condiciones adecuadas para el almacenamiento y

salvaguarda e los bienes muebles.

AGOSTO 4,00 NACIÓN

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

4.052.750$          NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 133

25
Pago de servicios públicos para el Centro de Memoria Histórica,

Vigencia 2013
ENERO 12,00 NACIÓN N/A 90.000.000$        NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 134

26

Constitución de una caja menor para sufragar Gastos Generales a

cargo de la dirección Administrativa y Financiera del Centro de

Memoria Histórica, para la vigencia 2013

ENERO 12,00 NACIÓN N/A 2.800.000$          NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 135

27 Nómina ENERO 12,00 NACIÓN N/A 6.965.966.049$   NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 136

28

Contratar el servicio de operador logístico, que preste los

servicios para la organización de eventos para el cumplimiento

de las obligaciones del Centro de Memoria Histórica 

FEBRERO 9,00 NACIÓN 20.000.000$        NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 136

29

Pestar al Centro de Memoria Histórica, por sus propios medios,

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios

profesionales, para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en

la realización de un análisis y compilación normativa y

jurisprudencial de las temáticas inherentes al ejercicio misional

del Centro de Memoria, en el marco de la Ley de Víctimas y

restitución de tierras, a partir del ordenamiento jurídico nacional

y su integración con el Bloque de Constitucionalidad, en

concordancia con los pronunciamientos de las altas cortes

nacionales y aquellas providencias de tribunales internacionales

que sean vinculantes en el ordenamiento jurídico interno

SEPTIEMBRE 3,00 NACIÓN

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

22.000.000$        NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 136

30 Contratar el servicio de Contact Center JUNIO 7,00 NACIÓN

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

6.689.384$          NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 136

31
"Adquirir 90 sillas de plástico sin brazos y 30 mesas cuadradas

de plástico para las sedes de acuerdos de la verdad"
MAYO 1,00 NACIÓN 3.258.700$          NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 136

32 20456

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo

para el parque automotor  del Centro de Memoria Histórica, de

conformidad con las especificaciones técnica descritas para tal

fin.

JULIO 6,00 NACIÓN 5.000.000$          NO APLICA NO APLICA

Sonia Stella Romero Torres

sonia.romero@centrodememoriahist

orica.gov.co

7965060 ext 136
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33 80101604

Contratar los servicios de un Profesional en Derecho con

postgrado para la coordinación académica del proyecto “El

derecho a la justicia como garantía para la no repetición Fase 2,

que propone analizar, a partir del estudio de casos y procesos

judiciales, los aspectos que afectan y obstaculizan el goce

efectivo del derecho a la justicia en favor de las víctimas de graves 

violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional

humanitario, desde una perspectiva de memoria, reparación

integral y las garantías de no repetición.

FEBRERO 8,15

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 76.248.900$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

34 80101602

Contratar los servicios de un Profesional en Derecho con

posgrado, para asesorar en la identificación, análisis y

tipificación, a partir de los desarrollos normativos y de la

jurisprudencia nacional e internacional en la materia, de los

aspectos que afectan y obstaculizan el goce efectivo del derecho a 

la justicia en favor de las víctimas de graves violaciones a los

derechos humanos y el derecho internacional humanitario,

desde una perspectiva de memoria, reparación integral y garantías

de no repetición, en el desarrollo de la investigación sobre El

Derecho a la Justicia como Garantía para la No Repetición Fase 2.

FEBRERO 10,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 87.736.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

35 80101602

Contratar los servicios de un(a) profesional en Derecho para

determinar las posibles causas de la denegación de justicia en

favor de las víctimas de graves violaciones a los derechos

humanos y del derecho internacional humanitario, que

condujeron a la condena del Estado colombiano y la declaración

de responsabilidad internacional, así como del desconocimiento 

del derecho a la justicia dentro de la jurisdicción nacional,

dentro del proyecto Derecho a la Justicia como Garantía para la

no Repetición Fase 2.

FEBRERO 10,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 59.850.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

36 80101602

Contratar los servicios de un (a) profesional en ciencias sociales,

para consolidar la información recopilada, además de hacer el

seguimiento, análisis y evaluación a la misma, en perspectiva al

cumplimiento de los objetivos del proyecto. Además de lo

anterior, realizará los contextos de conflicto en los que se

enmarcan los casos de estudio seleccionados para la presente

fase de la investigación del proyecto Derecho a la Justicia como

Garantía para la no Repetición Fase 2.

FEBRERO 10,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 59.850.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

37 80101602

Contratar los servicios de un(a) profesional en Derecho para

estudiar, analizar y evaluar los procedimientos que se han

surtido para investigar y sancionar graves violaciones a los

derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pero

cuyo resultado no fue satisfactorio en materia de realización

efectiva del derecho a la justicia en favor de las víctimas, en el

marco del proyecto Derecho a la Justicia como Garantía para la no 

Repetición Fase 2. 

FEBRERO 10,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 54.600.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

38 80101602

Contratar los servicios de un (a) Profesional en Trabajo Social

para asesorar y dirigir la interacción con grupos sociales,

comunidades y familias afectadas por la denegación o no

materialización del derecho a la justicia y las garantías de no

repetición, y que caracterice los impactos sociales y comunitarios 

de la impunidad, en el marco del proyecto Derecho a la Justicia

como Garantía para la no Repetición Fase 2.

FEBRERO 10,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 59.850.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

39 80101602

Contratar los servicios de un (a) profesional en Psicología para

estudiar, analizar y valorar los impactos e implicaciones

psicológicos y psicosociales generados por la no materialización

del derecho a la justicia y las garantías de no repetición de los

hechos violentos, así como de la perpetuación de la impunidad

sobre las conductas violatoria de los DDHH y del DIH tanto para

las víctimas como para los operadores judiciales, en el marco del 

proyecto Derecho a la Justicia como Garantía para la no

Repetición, Fase 2.

FEBRERO 10,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 54.600.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

40 80101602

Contratar los servicios de un(a) profesional en ciencias sociales

(trabajo social, historia, sociología, ciencia política,

antropología) para que registre, documente y haga un

seguimiento preciso y detallado de los casos investigados,

respecto a graves violaciones a los derechos humanos y el

derecho internacional humanitario a partir de diagnósticos,

estudios y análisis de información y de la de diversas fuentes

nacionales e internacionales (normatividad y jurisprudencia)

sobre la temática del proyecto, en el marco del proyecto Derecho

a la Justicia como Garantía para la no Repetición Fase 2.

FEBRERO 10,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 34.650.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

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

DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

2



41 80101602

Contratar los servicios de un(a) profesional en Derecho con

formación o experiencia en investigación y análisis jurídico

relacionado con derechos de las víctimas de graves violaciones

de DDHH y DIH, y conocimiento sobre conflicto armado, para

realizar una investigación en el proyecto Derecho a la Justicia

como Garantía para la no Repetición, Fase 2, con el objetivo de

acopiar, analizar y valorar información jurídica que permita

documentar las diferentes etapas procesales que surtieron los

casos seleccionados y establecer las causas que impidieron la

satisfacción del derecho a la justicia de víctimas de graves

violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional

humanitario. 

FEBRERO 10,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 34.650.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

42 80101602

Contratar  los servicios de un(a) profesional en Derecho para  

acopiar y estudiar información jurídica y de contexto 

sociopolítico que permita la documentación y seguimiento de 

actuaciones realizadas en los casos que serán estudiados y la 

identificación de factores jurídicos y no jurídicos asociados a la 

no materialización del derecho a la justicia y la existencia de 

impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos y 

el derecho internacional humanitario, en el marco del proyecto 

Derecho a la Justicia como Garantía para la no Repetición  Fase 2.

FEBRERO 10,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 34.650.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

43 80101602

Contratar los servicios de un profesional para apoyar el acopio y 

análisis de información, estadística procedente de diversas 

fuentes, así como el análisis de información de fuentes primarias 

y secundarias sobre los temas relacionados con el objeto del 

proyecto de investigación. “Tierra, poder y Violencia en el Valle 

del Cauca 1960 – 2012”. 

MARZO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 16.500.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

44 80101602

Contratar los servicios de un profesional para apoyar el acopio y 

análisis de información procedente de diversas fuentes, así como 

el análisis de información de fuentes primarias y secundarias 

sobre los temas relacionados con el objeto del proyecto de 

investigación. “Tierra, poder y Violencia en el Valle del Cauca 

1960 – 2012”.

MARZO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 16.500.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

45 80101604

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros junto con la

Corporación REINICIAR, con el fin de realizar la investigación

sobre el genocidio de la Unión Patriótica, en los componentes

jurídico y psicosocial.

MAYO 7,90
Contrato de 

Asociación
NACIÓN 313.253.600$      SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

46 80101602

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales con 

título de posgrado para coordinar proyecto de investigación 

“Reconstrucción de la memoria histórica del caso Unión 

Patriótica”

MAYO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 70.088.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

47 80101602

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales con 

título de posgrado para investigar la dimensión de 

esclarecimiento histórico del proceso de víctimización de la UP  

del proyecto de investigación  “Reconstrucción de la memoria 

histórica del caso Unión Patriótica”.

MAYO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 46.500.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

48 80101602

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales con 

título de posgrado para asistir en el análisis de información de la 

investigación de la dimensión de esclarecimiento histórico del 

proceso de víctimización de la UP del proyecto de investigación 

“Reconstrucción de la memoria histórica del caso Unión 

Patriótica”

MAYO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 31.500.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

49 80101602

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales para 

asistir en la recopilación y sistematización de información de la 

investigación sobre la dimensión de las  respuestas de las 

víctimas en términos de estrategias de sobreviviencia, resistencia 

y memoria  del proceso de víctimización de la UP del proyecto 

de investigación “Reconstrucción de la memoria histórica del 

caso Unión Patriótica”.

MAYO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 24.750.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

50 80101602

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales con 

título de posgrado para investigar la dimensión de las  respuestas 

de las víctimas en términos de estrategias de sobreviviencia, 

resistencia y memoria  del proceso de víctimización de la UP del 

proyecto de investigación “Reconstrucción de la memoria 

histórica del caso Unión Patriótica”.

MAYO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 46.500.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

51 80101602

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales para 

realizar los procesos de recolección de información y 

construcción metodológica de documentación evaluación de 

daños y estrategias de sobrevivencia y resistencia de las víctimas 

de manera pertinente a los objetivos del proyecto de 

investigación del caso investigación del caso de investigación 

“Reconstrucción de la memoria histórica del caso Unión 

Patriótica” en el componente  de daños y respuestas de las 

víctimas del proceso de extermino de la UP.

MAYO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 9.000.000$          SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

52 80101602

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales para 

asistir en la recopilación y sistematización de información de la 

investigación de la dimensión de esclarecimiento histórico del 

proceso de víctimización de la UP del proyecto de investigación  

“Reconstrucción de la memoria histórica del caso Unión 

Patriótica”

MAYO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 24.750.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

53 80101602

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales con 

título de posgrado para realizar los procesos de investigación del 

caso “Reconstrucción de la memoria histórica del caso Unión 

Patriótica” en el componente de exilio

MAYO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 47.520.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

54 80101602

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales para 

asistir la investigación de la dimensión de las respuestas de las 

víctimas en términios de sobrevivencia, resistencia y memoria del 

proceso de vicictimización del proyecto de investigación 

“Reconstrucción de la memoria histórica del caso Unión 

Patriótica”.

AGOSTO 4,10

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 14.755.900$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

55 80101602

Contratar los servicios de un profesional universitario para la 

transcripción de los audios producidos durante el proceso de 

investigación del proceso de victimización de la UP del proyecto 

de investigación  “Reconstrucción de la memoria histórica del 

caso Unión Patriótica”

AGOSTO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 10.000.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

56 80101602

Contratar los servicios profesionales para la coordinación 

académica del proyecto de investigación "Periodistas y Medios 

de comunicación colombianos en medio del conflicto armado 

(1975-2012)" Fase 2

FEBRERO 9,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 99.247.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

57 80101602

Contratar los servicios profesionales para realizar la recopilación 

de datos, sistematización, realización de trabajo de campo y 

apoyo a talleres de información para el proyecto de investigación 

“Periodistas y medios de comunicación colombianos en medio 

del conflicto armado (1975-2012), Fase 2

FEBRERO 9,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 57.950.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

58 80101602

Contratar los servicios profesionales para la recopilación de 

información estadística, diseño de variables, análisis de las 

mismas y apoyo al trabajo de campo y talleres en el marco del 

proyecto de investigación “Periodistas y medios de 

comunicación colombianos en medio del conflicto armado 

(1975-2012), Fase 2

FEBRERO 9,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 33.550.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

59 80101602

Contratar los servicios de un profesional en Derecho para 

investigar el tema de la impunidad y daño colectivo en los casos 

de periodistas asesinados o afectados por la violencia y apoyar 

en la elaboración del Informe de investigación sobre “Periodistas 

y medios de comunicación colombianos en medio del conflicto 

armado  (1975-2012) Fase 2 

MARZO 8,15

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 49.970.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

3



60 80101604

El CMH y la Universidad Industrial de Santander, se comprometen 

a aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para 

desarrollar el proyecto de investigación denominado ""Memoria 

de Resistencias desde la Fé", para que mediante la investigación 

académica de memoria histórica, recupere memoria e historias de 

vida de tres (3) casos emblemáticos de resistencias a la violencia 

en el nororiente de Colombia, generadas por la fe religiosa.

MAYO 7,20

CONTRATO 

INTERADMINISTRATI

VO 

NACIÓN 100.452.780$      SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

61 80101602

Contratar los servicios de un profesional en Sociología para que 

acompañe el proceso de reconstrucción de memoria de la 

comunidad  en la región de San Juan del Chocó con énfasis en 

territorio, infancia y conflicto en el marco del proyecto  Los 

Daños de la violencia en la niñez y la juventud y sus memorias 

de resistencias en la región del San Juan Chocó  Fase 2

FEBRERO 9,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 33.550.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

62 80101602

Contratar los servicios de un técnico en ciencias humana como 

antropología, sociología, teología, filosofía para que apoye las 

tareas de recopilación y sistematización de información en  el 

proceso de reconstrucción de memoria en la región del San Juan 

del Chocó con énfasis en territorio, infancia y conflicto en el 

marco del proyecto  Los Daños de la violencia en la niñez y la 

juventud y sus memorias de resistencias en la región del San 

Juan Chocó  Fase 2    .

FEBRERO 9,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 30.500.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

63 80101602

Contratar los servicios de un profesional para apoyar las tareas de 

investigación participativa, acompañando a los procesos locales 

que trabajan con infancia en la region y facilitando la interacción 

con las comunidades locales y actores estrategicos y los niño(a)s 

en la región de San Juan, Chocó en el marco del proyecto Los 

Daños de la violencia en la niñez y la juventud y sus memorias 

de resistencias en la región del San Juan Chocó  Fase 2

MAYO 6,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 6.000.000$          SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

64 80101602

Contratar los servicios de un profesional para apoyar las tareas 

para adelantar investigación académica,  aplicando la 

metodologia del proyecto en los diferentes espacios, que 

pertiman la recolección y documentación de información de 

manera participativa en el marco del proyecto Los Daños de la 

violencia en la niñez y la juventud y sus memorias de 

resistencias en la región del San Juan Chocó  Fase 2.

MAYO 6,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 6.000.000$          SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

65

Contratar servicios para realizar transcripciones de entrevistas y 

talleres realizados en el desarrollo del proyecto de investigación 

Los Daños de la violencia en la niñez y la juventud y sus 

memorias de resistencias en la región del San Juan Chocó.

JULIO 3,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 4.500.000$          SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

66

Prestar servicios profesionales en la elaboración de productos 

audiovisuales que genere una estrategia comunicativa para del 

proyecto de Los Daños de la violencia en la niñez y la juventud y 

sus memorias de resistencias en la región del San Juan Chocó

JUNIO 4,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 16.800.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

67 80101604

Contratar  los servicios de un Profesional en antropología forense 

con maestría en derecho, para la coordinación académica del 

proyecto “Memoria Histórica desde la Antropología Forense.  Las 

fosas como fuente de información", que  pretende interpretar, 

contar y complementar desde el conocimiento  antropológico-

forense, la verdad histórica del país en el marco del conflicto 

armado, en el período comprendido entre 1985 y 2012.

FEBRERO 9,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 87.941.667$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

68 80101604

Contratar  los servicios de un profesional en Sociología con 

maestría en derechos humanos para la construcción e 

implementación de una metodología que favorezca la 

sistematización de la información forense, histórica y de 

contexto a partir del análisis de los casos seleccionados en 

trabajo conjunto con la coordinadora del proyecto “Memoria 

Histórica desde la Antropología Forense.  Las fosas como fuente 

de información".

FEBRERO 9,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 68.200.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

69 80101602

Contratar  los servicios de un Profesional de trabajo social, 

experto en investigación social,  para el diagnóstico de las 

prácticas de acompañamiento psicosocial a familiares y 

comunidades en los procesos forenses en trabajo conjunto con 

la coordinadora del proyecto “Memoria Histórica desde la 

Antropología Forense.  Las fosas como fuente de información".

FEBRERO 9,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 29.920.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

70 80101602

Contratar  los servicios de un Profesional en administración 

especialista en gobierno y política pública para la 

documentación, análisis e interpretación de los casos 

seleccionados y la construcción de líneas de base con énfasis 

institucional sobre los procedimientos forenses,   en trabajo 

conjunto con la coordinadora del proyecto “Memoria Histórica 

desde la Antropología Forense.  Las fosas como fuente de 

información".

FEBRERO 10,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 63.033.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

71 80101602

Contratar  los servicios de un Profesional en Derecho con 

experiencia en investigación sobre la preservación de la memoria 

histórica cómo medida de reparación, para que interprete y 

analice desde un enfoque jurídico y criminológico los casos 

seleccionados, en trabajo conjunto con la coordinadora del 

proyecto “Memoria Histórica desde la Antropología Forense.  Las 

fosas como fuente de información".

FEBRERO 10,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 54.600.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

72

contratar los servicios de un estudiante de último semestre de

ciencias sociales, comunicación social-periodismo o afines para

realizar la transcripción de la información recolectada en el

proceso de investigación (entrevistas) y aportar en el proceso de

análisis de la misma desde un enfoque diferencial, en el marco

del proyecto “Memoria Histórica desde la Antropología Forense.

Las fosas como fuente de información"

JULIO 5,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 12.000.000$        NO NO APLICA

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

73 80101604

Constratar los servicios de un profesional  para realizar la 

coordinación académica del proyecto  de investigación 

"Encuentro de Iglesias por la Paz y la Reconciliación"

FEBRERO 9,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 62.000.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

74 80101604

Constratar los servicios de un profesional  para realizar la 

coordinación del trabajo de campo del proyecto  de 

investigación "Encuentro de Iglesias por la Paz y la 

Reconciliación"

FEBRERO 9,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 62.000.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

75 80101602

Contratar los servicios de un profesional  para apoyar la 

coordinación y promoción de los encuentros regionales de 

construcción de memoria del proyecto  de investigación 

"Encuentro de Iglesias por la Paz y la Reconciliación", fase 1, en 

la región de Tierralta y Montería (Córdoba)

SEPTIEMBRE 2,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 3.338.000 SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

76 80101602

Contratar los servicios de personal capacitado para apoyar la 

coordinación y promoción de los encuentros regionales de 

construcción de memoria del proyecto  de investigación 

"Encuentro de Iglesias por la Paz y la Reconciliación", fase 1, en 

la región de Cali y Palmira (Valle), Corinto y Toribio (Cauca).

SEPTIEMBRE 2,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 2.000.000 SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

77

Contratar los servicios de un profesional  para la elaboración de 

un módulo como herramienta pedagógica para la reconciliación 

y construcción de paz a partir de la memoria y aprendizajes 

recogidos desde las experiencias eclesiales participantes en la 

investigación del proyecto de investigación "Encuentro de Iglesias 

por la Paz y la Reconciliación", fase 1.

SEPTIEMBRE 4,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 20.800.000 SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

78 80101602

Contratar los servicios de un profesional  para apoyar la 

coordinación y promoción de los encuentros regionales de 

construcción de memoria del proyecto  de investigación 

"Encuentro de Iglesias por la Paz y la Reconciliación", fase 1, en 

la región de Sincelejo (Sucre) y Macayepo (Bolivar)

SEPTIEMBRE 2,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 3.338.000 SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

4



79 80101602

Contratar los servicios de un profesional psicología, trabajo 

social o áreas afines con experiencia en acompañamiento 

psicosocial a comunidades religiosas para brindar y orientar el 

diseño del acompañamiento psicosocial en los encuentros y 

seguimiento pertinente

MARZO 8,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 28.830.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

80

Contratar los servicios  para hacer la transcripción de entrevistas y 

talleres desarrollados en el marco del proyecto Encuentro de 

Iglesias por la Paz y la Reconciliación

JUNIO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 9.000.000 NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

81 80101602

Contratar los servicios de un /a profesional en Ciencias Sociales 

para la realización de la investigación y sistematización de los 

proceso de memoria histórica realizados en el corregimiento de 

Santa Cecilia del municipio de Astrea, departamento del Cesar.

MAYO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 19.800.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

82 80101602

Contratar los servicios de un profesional  para la 

complementación y apoyo en la investigación sobre la masacre 

del corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Astrea.

MAYO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 6.000.000$          NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

83 80101602

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, con plena 

autonomía técnica y administrativa sus servicios técnicos 

profesionales para el apoyo en el seguimiento del Programa 

Nacional de Derechos Humanos y consolidación en la 

información para los reportes a entidades e instituciones que le 

sea solicitados a  la Dirección para la Construcción de la 

Memoria Histórica.

AGOSTO 4,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 12.400.000 SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

84 80101602

Contratar  los servicios de un Profesional  para el 

acompañamiento en la supervisión técnica y financiera de los 

contratos suscritos en el marco del desarrollo de las actividades y 

proyectos de investigación de la Dirección para la Construcción 

de la Memoria Histórica.

AGOSTO 4,50

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 30.545.000 SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

85 80101602

Contratar los servicios de una profesional en Psicología con

experiencia en atención psicosocial a poblaciones en zonas de

conflicto armado en Colombia, y conocimientos en autopsias

psicológicas especialmente a victimarios para el diagnóstico de

las prácticas de acompañamiento psicosocial a familiares y

comunidades en los procesos forenses y para el aporte en los

procesos de análisis de hechos cometidos por victimarios, en

trabajo conjunto con la coordinadora del proyecto “Memoria

Histórica desde la Antropología Forense. Las fosas como fuente

de información". 

AGOSTO 4,50

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 27.450.000 SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

86 80101602

Contratar los servicios de un estudiante de ultimo semestre en el

área de ciencias sociales y humnas para desarrollar la grabación

digital de audio, transcripción de conferencias, sistematización y

organización de información y redacción de las memorias

producidas en el marco de los conversatorios: Voces rurales,

memoria y postconflicto: experiencias de negociación y acuerdos

de paz en Colombia, 1950 – 2006.

AGOSTO 4,50

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 3.500.000 NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

87

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económivos para 

apoyar el desarrollo de la FASE II del proyecto Museo Itinerante 

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

componente de investigación para el desarrollo del proyecto 

Identidad Campesina y memoria organizativa en los Montes de 

María

FEBRERO
CONTRATO DE 

ASOCIACIÓN
NACIÓN 100.000.000$      NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

88 80101604

EL CMH y la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI) se 

comprometen a aunar esfuerzos técnicos, económicos y 

financieros para apoyar la iniciativa de reconstrucción de 

memoria histórica de los pueblos indígenas de la región de la 

Amazonía. Fase I.

FEBRERO 8,20
CONTRATO DE 

ASOCIACIÓN
NACIÓN 207.842.800$      SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

89

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

con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

profesionales, para realizar un análisis y compilación normativa y 

jurisprudencial de las temáticas inherentes al ejercicio misional 

del Centro de Memoria, en el marco de la Ley de Víctimas y 

restitución de tierras, a partir del ordenamiento jurídico nacional 

y su integración con el Bloque de Constitucionalidad, en 

concordancia con los pronunciamientos de las altas cortes 

nacionales y aquellas providencias de tribunales internacionales 

que sean vinculantes en el ordenamiento jurídico interno.

SEPTIEMBRE 4,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 24.000.000 SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

90 80101604

Contratar los servicios profesionales de un experto en ciencia y 

tecnología que apoye a la Dirección para la Construcción de la 

Memoria en la definición de las metodologías para integrar el 

componente de Ciencia y Tecnología en la agenda de 

investigaciones del Centro.

ENERO 11,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 112.263.000$      SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

91

Contratar los servicios de un profesional para realizar el 

acompañamiento administrativo en el desarrollo de proyectos 

financiados con recursos de cooperación externa, que se 

desarrollen durante  la vigencia de este contrato, para el logro de 

los objetivos del Centro de Memoria Histórica

ENERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 21.666.667$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

92

Contratar los servicios de un profesional para la articulación 

interna y la coordinación de la Estrategia Nación-Territorio del 

Centro de Memoria Histórica.  

ENERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 18.312.667$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

93

Contratar los servicios de un técnico o tecnólogo para apoyar las 

tareas operativas y logísticas de cada uno de los proyectos a cargo 

de la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica. 

ENERO 11,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 24.150.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

94

El centro requiere contratar los servicios profesionales para el 

apoyo a las actividades contables relacionadas con la liquidación 

y el proceso de pagos de los contratos dela Dirección para la 

Construcción de Memoria Histórica

MARZO 9,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 29.966.666$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

95 8010604

Contratar los servicios de un profesional con postgrado en 

ciencias sociales o humanas para el diseño y la coordinación de 

la implementación de una metodología para la transversalización 

del enfoque diferencial con énfasis étnico en el CMH

MARZO 9,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 86.450.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

96

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica por sus propios 

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus 

servicios profesionales para el apoyo y la asesoría al CNMH en la 

implementación de las líneas estratégicas de la entidad, desde el 

conocimiento específico de la temática de derechos humanos y 

archivos de derechos humanos

JULIO 5,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 48.810.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

97

Contratar los servicios de una profesional para el diseño, 

validación y acompañamiento en la fase inicial de 

implementación de una propuesta para la internacionalización 

del Informe General de Memorria Histórica (Dectreto 4158 de 

2011), en desarrollo de líneas de acción de la Estratégia de 

Cooperación y Relaciones Internacionales del CNMH

JULIO 6,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 36.288.000 NO NO APLICA

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

98

Contratar los servicios de una profesional especializado para 

realizar la traducción de inglés a español para la nueva edición de 

la Caja de Herramientas (Remembering and Narrating Conflict).

JUNIO 2,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 2.040.000$          NO NO APLICA

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

5



99

Contratar  los servicios de un profesional en ciencias sociales 

para apoyar a la Asesora de Dirección General en asuntos de 

pedagogia

FEBRERO 8,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 29.806.667$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

100

Prestar al Centro de Memoria Histórica con plena autonomía

técnica y administrativa como agencia creativa y/o central de

medios los servicios de conceptualización, creación,

producción y difusión de campañas de comunicación de oferta

institucional, para ser divulgadas a través de diferentes medios de 

comunicación social tradicionales, virtuales y alternativos; y de

direccionamiento estratégico de la pauta de divulgación de la

oferta institucional de la Entidad

MAYO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 589.035.786$      NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

101

EL CNMH requiere la contratación de un profesional que preste 

sus servicios como Comunicador Social o Periodismo encargado 

de transmitir con sensibilidad, dominio, criterio, creatividad y 

dominio del lenguaje los mensajes relacionados a la 

construcción de la memoria histórica al público en general y a 

los medios de comunicación masivos, de esta manera realizando 

la difusión constante, pública y masiva (comunicación externa) 

de los resultados de la labor del Centro Nacional de Memoria 

Histórica

JUNIO 7,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 18.480.000 SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

102 80101602

Contratar los servicios de un estudiante de últimos semestres de 

carrera en ciencias humanas como auxiliar de proyecto para 

apoyar a la dirección del informe general en la construcción del 

texto principal de los capítulos 1,2 y 3 y los materiales 

complementarios estos capítulos del informe, así como el apoyo 

en las actividades del proceso de concertación y divulgación del 

informe.

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 6.750.000$          NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

103 80101602

Contratar los servicios de un estudiante de últimos semestres de 

carrera en ciencias humanas como auxiliar de proyecto para 

apoyar a la dirección del informe general en la construcción del 

texto principal de los capítulos 4,5, 6 y 7 y los materiales 

complementarios de estos capítulos del informe, así como el 

apoyo en las actividades del proceso de concertación y 

divulgación del informe.  

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 6.750.000$          NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

104 80101602

Contratar  los servicios de un profesional para la identificación, 

clasificación y organización de cifras, testimonios y relatos  

como soporte empírico del capítulo sobre "Origen y Evolución 

del Conflicto Armado"  del Informe General de Memoria Histórica

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 9.900.000$          NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

105 80101602

Contratar los servicios de un profesional para realizar la 

depuración y actualización de la base de datos de daños a bienes 

civiles y registrar casos en la base de datos de atentados 

terroristas en medio del conflicto armado para el periodo 1988-

2012.

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 9.000.000$          NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

106 80101602

Contratar los servicios de un profesional para realizar la revisión 

de prensa regional y nacional (periódicos Vanguardia Liberal, El 

Colombiano, El País y Voz Proletaria) con el propósito de 

identificar, clasificar y registrar casos en la base de datos sobre 

violencia política letal del conflicto armado en el periodo 2011-

2012.

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 9.000.000$          NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

107 80101602

Contratar los servicios de un estudiante de último semestre de 

carrera en ciencias sociales o humanas para realizar la revisión de 

prensa regional y nacional (periódicos La Patria, el Heraldo, El 

Meridiano y El Tiempo) con el propósito de identificar, clasificar 

y registrar casos en la base de datos sobre violencia política letal 

del conflicto armado en el periodo 2011-2012.

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 4.500.000$          NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

108 80101602

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales y 

humanas, con experiencia en investigación para depurar y 

analizarlas fuentes primarias y secundarias que son insumo el 

capítulo 5 del informe general, titulado "las memorias de las 

víctimas" y apoyar en la consolidación de la versión definitiva 

del mismo.

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 4.200.000$          NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

109 80101602

Contratar los servicios de un profesional con estudios de 

maestria y doctorado y experiencia de trabajo en investigación 

sobre memoria historica del conflicto armado en Colombia, para 

compilar el trabajo del Grupo de Memoria Historica y escribir el 

capitulo ¨" Las Memorias de las Victimas" del informe General.

MARZO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 29.286.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

110 80101602

Contratar los servicios de un profesional para establecer líneas 

generales para el análisis histórico y económico del 

funcionamiento del sistema judicial en  relación con las 

tendencias del conflicto armado interno colombiano, como 

insumo a la primera fase de elaboración del capítulo sobre 

Justicia, Conflicto y Memoria del Informe General del Centro de 

Memoria Histórica.

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 9.900.000$          NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

111 80101602

Contratar los servicios de un  profesional para establecer líneas 

generales para el análisis de la historia colombiana del 

tratamiento jurídico al delito político y de la justicia transicional, 

como insumo a la primera fase de elaboración del capítulo sobre 

Justicia, Conflicto y Memoria del Informe General del Centro de 

Memoria Histórica. 

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 12.600.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

112 80101602

Contratar los servicios de un  profesional para establecer líneas 

generales para el análisis de la historia colombiana de la 

interacción concreta entre el funcionamiento del aparato judicial 

y las lógicas y dinámicas del conflicto armado, como insumo a 

la primera fase de elaboración del capítulo sobre Justicia, 

Conflicto y Memoria del Informe General del Centro de Memoria 

Histórica. 

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 9.900.000$          NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

113

Contratar los servicios de un Profesional Especializado de las 

ciencias sociales para la asistencia técnica en la investigación y 

producción de la narrativa visual del informe general y en la 

producción de la exposición central para la entrega de dicho 

informe.

MARZO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 53.600.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

114

Contratar los servicios de un profesional con experiencia laboral

en el diseño y diagramación de publicaciones impresas, para

realizar el diseño y diagramación del informe general sobre el

conflicto armado que presentará el CMH y sus piezas

comunicativas; así como el diseño, diagramación e ilustración

de las piezas comunicativas de memoria histórica que hacen

parte de la implementación de las medidas de satisfacción en las

sentencias judiciales y los planes de reparación colectiva

ABRIL

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 35.000.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

115

Contratar los servicios de un profesional en comunicación social 

y periodismo para elaborar, desde una perspectiva periodística, 

un resumen ejecutivo publicable, del informe general del Grupo 

de Memoria Histórica.

JUNIO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 11.000.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

116

Contratar los servicios de un profesional en ciencias políticas o 

humanas, con maestría en temas afines y experiencia de trabajo 

alrededor del conflicto armado en Colombia. Para asesorar a la 

dirección general del Centro Nacional de Memoria Histórica en la 

construcción de una estrategia de posicionamiento académico 

del Informe General.

JULIO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 6.000.000$          

117

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales y 

humanas para brindar apoyo en todas las actividades 

relacionadas con el informe general y posterior a su presentación 

pública. Esto es: organización de un archivo sobre el proceso de 

realización del informe, preparación de documentos y reuniones 

de presentación con públicos específicos y VI semana por la 

memoria.

SEPTIEMBRE

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

$ 12.000.000

118

Contratar los servicios de un profesional  con experiencia en 

corrección de estilo y preparación de textos para hacer la 

corrección de estilo del informe general que elabora el CMH.

MAYO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 25.900.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

6



119

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales y 

humanas con estudios de especialización y experiencia en 

redacción de textos escritos, para realizar un resumen ejecutivo 

publicable de los informes de investigación: “El orden 

desarmado: Resistencia de la Asociación de Trabajadores 

Campesinos del Carare –ATCC” y “Justicia y Paz: ¿Verdad judicial 

o verdad histórica?”

AGOSTO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 8.452.000$          NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

120

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales y 

humanas con estudios de especialización y experiencia en 

redacción de textos escritos, para realizar un resumen ejecutivo 

publicable de los informes de investigación: “El Placer: Mujeres 

coca y guerra en el Bajo Putumayo” y Mujeres y guerra: Víctimas y 

resistentes en el Caribe colombiano”

AGOSTO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 8.452.000$          NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

121

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales y 

humanas con estudios de especialización y experiencia en 

redacción de textos escritos, para realizar un resumen ejecutivo 

publicable de los informes de investigación: “La Rochela: 

Memorias de un crimen contra la justicia” y “Justicia y Paz: Los 

silencios y olvidos de la verdad”.

AGOSTO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 8.452.000$          NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

122

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales y 

humanas con estudios de especialización y experiencia en 

redacción de textos escritos, para realizar un resumen ejecutivo 

publicable de los informes de investigación: “Trujillo: Una 

tragedia que no cesa” y “San Carlos: Memorias del éxodo en la 

guerra”

AGOSTO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 8.452.000$          NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

123

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales y 

humanas con estudios de especialización y experiencia en 

redacción de textos escritos, para realizar un resumen ejecutivo 

publicable de los informes de investigación: “La huella invisible 

de la guerra: Desplazamiento forzado en la Comuna 13 de 

Medellín” y “La Tierra en Disputa: Memorias del despojo y 

resistencias campesinas en la costa Caribe 1960-2010”

AGOSTO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 8.452.000 NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

124

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales y 

humanas con estudios de especialización y experiencia en 

redacción de textos escritos, para realizar un resumen ejecutivo 

publicable de los informes de investigación: “La masacre de 

Bahía Portete: Mujeres Wayuu en la mira”, “El Salado: Esa guerra 

no era nuestra”, “Silenciar la democracia: Las masacres de 

Remedios y Segovia 1982-1997” y “Bojayá: La guerra sin límites” 

AGOSTO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 12.000.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

125

Contratar los servicios de traductor español - inglés traducir el 

resumen ejecutivo del informe general que elabora el CMH a 

Inglés.

JULIO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 5.512.222 NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

126 80101604

EL CMH y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) se comprometen a 

aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros con el fin de 

realizar una investigación centrada en el análisis de la 

información contenida en las versiones libres de la Ley de 

Justicia y Paz y el material documentado por Verdad Abierta (que 

hace parte de la FIP)  para la construcción de la  Base de datos de 

masacres (1985-2011) e implementar una estrategia para su 

difusión.

MARZO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 99.990.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

127 80101604

Contratar los servicios de un profesional en Ciencias Sociales o 

Humanas, con estudios de Maestría y experiencia en 

investigación y elaboración de textos sobre la historia del 

conflicto armado en Colombia para elaborar resumen ejecutivo 

sobre la historia,  conformación y estructura de la guerrilla del 

EPL, como insumo del libro que se conformará por 3 ensayos 

sobre el origen y evolución de los grupos armados ilegales en 

Colombia como parte integral del Informe General

MARZO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 18.690.000$        SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

128 80101602

Contratar los servicios de un profesional en Ciencias Sociales o 

Humanas, para apoyar la revisión de los documentos generados 

para el informe general en lo relativo al tema de actores armados.

MARZO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 9.000.000$          SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

129 80101602

Contratar los servicios de un profesional en Ciencias Sociales o 

Humanas, con conocimientos de la metodología de trabajo del 

Grupo de Memoria Histórica y experiencia en edición de textos, 

para preparar el texto de la caja de herramientas global 

(Remembering and Narrating Conflict) para ser traducido al 

español y revisar la traducción

MARZO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 5.000.000$          SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

130 80101602

Contratar los servicios de un profesional en Ciencias Sociales o 

Humanas, con estudios de Maestría y experiencia en 

investigación y elaboración de textos sobre la historia del 

conflicto armado en Colombia para elaborar resumen ejecutivo 

sobre la guerrilla del EPL y su relación con la población civil, 

como insumo del libro que se conformará por 3 ensayos sobre 

el origen y evolución de los grupos armados ilegales en 

Colombia como parte integral del Informe General.

MARZO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 18.690.000$        SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

131 80101602

Contratar los servicios de un profesional especializado para 

coordinar el equipo de trabajo y realizar tareas de investigación 

para la realización de las historias de vida conducentes a 

dignificar a las víctimas en el marco de los procesos de 

investigación CMH, en el marco del proyecto de investigación 

“Conflicto Armado y Poder Local”

MARZO 9,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 85.273.733$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

132 80101602

Contratar los servicios de un profesional especializado para 

realizar trabajo de campo, contextualización regional del sistema 

político de  Norte de Santander, establecimientos de contactos y 

entrevistas para la elaboración de una  historia de vida 

conducente a dignificar a las víctimas en el marco de los 

procesos de investigación desarrollados por CMH y Sentencias 

promulgadas por Justicia y Paz, en el marco del proyecto de 

investigación “Conflicto Armado y Poder Local”.

MARZO 8,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 48.720.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

133 80101602

Contratar los servicios de un profesional para realizar trabajo de 

campo, contextualización regional del departamento de  Norte de 

Santander, como zona de frontera. Establecimientos de contactos 

y entrevistas para la elaboración de una  historia de vida 

conducente a dignificar a las víctimas en el marco de los 

procesos de investigación desarrollados por el CMH y Sentencias 

promulgadas por Justicia y Paz, en el marco del proyecto de 

investigación “Conflicto Armado y Poder Local”.

MARZO 9,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 32.120.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

134 80101602

Se requiere la contratación de los servicios de un Estudiante de 

último semestre de carreras de Trabajo Social, Psicología Social, 

Antropología, Sociología, Filosofía o Historia para como auxiliar 

de investigación para apoyar las actividades de recopilación de 

información y logística del trabajo de campo en el marco del 

proyecto de investigación “Conflicto Armado y Poder Local”

MAYO 9,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 29.200.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

135 80101602

Contratar  los servicios de un profesional en ciencias sociales 

con título de maestría en calidad de investigador para la  

implementación de las medidas de satisfacción del plan de 

reparación colectiva de ATCC y acompañar y asesorar el 

diagnóstico y formulación de nuevos planes de reparación 

colectiva

ABRIL 9,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 60.553.333$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

136 80101602

Contratar  los servicios de un profesional en ciencias sociales o 

derecho con título de especialización en calidad de investigador 

para la  implementación de las medidas de  reparación colectiva 

de El Tigre y acompañar y asesorar y acompañar el diagnóstico y 

la formulación de los nuevos planes de reparación colectiva

ABRIL 9,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 55.670.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

137 80101604

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales en 

calidad de auxiliar de investigación para apoyar a la coordinación 

del proyecto en la gestión institucional, el acompañamiento 

técnico a los nuevos planes de reparación colectiva y el apoyo a 

los planes de reparación colectiva de El Tigre, El Salado y ATCC

FEBRERO 7,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 29.300.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

7



138 80101602

Contratar los servicios de un profesional en ciencias sociales en 

calidad de asistente de investigación para la implementación de 

las medidas de satisfacción de las sentencias judiciales y  apoyo 

técnico a los planes de reparación colectiva que decida 

acompañar y asesorar el CMH

FEBRERO 7,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 23.320.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

139

Contratar los servicios de un profesional en derecho en calidad 

de auxiliar de investigación para la implementación de las 

medidas de satisfacción de las sentencias  y  apoyo técnico a los 

planes de reparación colectiva que decida acompañar y asesorar 

el CMH.

ABRIL 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 23.300.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

140 80101602

Contratar los servicios de un profesional en psicología o trabajo 

social en calidad de asistente de investigación para brindar apoyo 

y asesoría psicosocial en la implementación de las medidas de 

satisfacción en las sentencias judiciales y los planes de 

reparación colectiva

JULIO 8,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 28.930.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

141 80101602

Contratar los servicios de un profesional para la coordinación 

académica del proyecto de investigación "Tierra, organización 

social y territorio" Fase 2

FEBRERO 10,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 84.000.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

142 80101602

Contratar los servicios de un investigador social para coordinar la 

linea de organizaciones sociales en el proyecto "Tierra, 

organización social y territorio" Fase 2

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 21.450.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

143 80101602

Contratar los servicios de un técnico o tecnólogo para 

documentar y divulgar en audio, video, imagen fija y medios 

escritos la investigación "Tierra, organización social y territorio" 

Fase 2

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 23.100.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

144 80101602

Prestar servicios profesionales de investigación, organización y 

análisis de base de datos, secretaría técnica y apoyo en la 

elaboración del informe nacional del proyecto de investigación 

"Tierra, organización social y territorio"  Fase 2 del Centro 

Nacional de Memoria Histórica.

FEBRERO 6,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 27.280.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

145 80101602

Contratar los servicios de un profesional para la investigación en 

sistemas de información y la secretaría técnica del proyecto " 

Tierra, organización social y territorio" Fase 2

FEBRERO 6,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 40.300.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

146 80101602

Contratar los servicios de un profesional para la  asistencia 

operativa  y apoyar el trabajo de campo en la región Putumayo 

del proyecto " Tierra, organización social y territorio" Fase 2

FEBRERO 10,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 65.100.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

147 80101602

Contratar los servicios de un profesional para la investigación en 

la línea de organizaciones sociales del proyectodel proyecto 

"Tierra, organización social y territorio" Fase 2

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 21.450.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

148 80101602

Contratar los servicios de un profesional para la coordinación 

académica en la región sur del país del proyecto de investigación  

" Tierra, organización social y territorio" Fase 2

FEBRERO 10,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 58.800.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

149 80101602

Contratar los servicios de un profesional para la coordinación 

territorial del proyecto Sur Tierras, organización social y territorio 

en los departamentos de Huila, Tolima, Meta, Caquetá.  del 

proyecto " Tierra, organización social y territorio" Fase 2

FEBRERO 9,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 54.600.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

150 80101602

Contratar los servicios de un profesional para coordinar el trabajo 

de campo y la escritura del informe final  en el departamento del 

Huila del proyecto " Tierra, organización social y territorio" Fase 2

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 34.650.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

151 80101602

Contratar dlos servicios de un estudiante de último semestre de 

Derecho como auxiliar de investigación para los coordinadores 

territoriales de los departamentos de Huila, Tolima, Meta y 

Caquetá del proyecto " Tierra, organización social y territorio" 

Fase 2

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 15.750.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

152 80101602

Contratar los servicios de un profesional para coordinar el trabajo 

de campo y la escritura del informe final en el departamento del 

Meta del proyecto " Tierra, organización social y territorio" Fase 2

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 34.650.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

153 80101602

Contratar los servicios de un profesional para coordinar el trabajo 

de campo y la escritura del informe final en el departamento del 

Caquetá del proyecto " Tierra, organización social y territorio" 

Fase 2

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 34.650.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

154 80101602

Contratar los servicios de un técnico o tecnólogo para apoyar la 

elaboración de piezas comunicativas audiovisuales, radiales y 

escritas que difundan los resultados del proyecto en 

coordinación con el documentalista del proyecto " Tierra, 

organización social y territorio" Fase 2 

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 13.500.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

155 80101602

Contratar los servicios de un profesional para realizar el apoyo en 

el análisis de Zonas de Reserva Campesina de la región sur de 

Colombia del proyecto " Tierra, organización social y territorio" 

Fase 2

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 8.250.000$          NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

156 80101602

Contratar los servicios de un profesional para la coordinación 

académica de la región Putumayo del proyecto " Tierra, 

organización social y territorio" Fase 2

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 65.100.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

157 80101602

Contratar los servicios de un técnico o tecnólogo para realizar  la 

gestión local en Putumayo del proyecto " Tierra, organización 

social y territorio" Fase 2

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 20.898.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

158 80101604

Contratar los servicios de un profesional para la coordinación, en 

Montes de María del proyecto "Tierra, organización social y 

territorio" Fase 2

FEBRERO 9,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 30.910.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

159 80101604

Contratar los servicios de un profesional  para la coordinación 

del trabajo en terreno de Montes de María, así como ofrecer 

apoyo en la construcción de los avances y los productos finales 

del proceso de investigación del proyecto "Tierra, organización 

social y territorio" Fase 2

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 59.850.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

8



160 80101602

Contratar los servicios de un profesional para el análisis de 

información procedente de diversas fuentes sobre los temas 

relacionados con el objeto del proyecto de investigación en 

Montes de María y  para la elaboración de los productos finales 

del proceso de investigación del proyecto "Tierra, organización 

social y territorio" Fase 2

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 34.650.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

161 80101602

Contratar los servicios de un profesiona para el acopio y 

sistematización de información procedente de diversas fuentes 

sobre los temas relacionados con el objeto del proyecto de 

investigación en Montes de María del proyecto "Tierra, 

organización social y territorio" Fase 2

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 34.650.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

162

Contratar los servicios de un profesional en literatura, lingüística 

o comunicación social que realice labores de transcripción de 

los registros de audio correspondientes a entrevistas y talleres, así 

como la corrección de estilo del estado de arte de la situación de 

niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado 

colombiano, en el desarrollo de la investigación "Las voces de 

los niños, niñas y adolescentes. Ecos para la reparación integral y 

la inclusión social".

AGOSTO 2,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 10.500.000 NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

163

Contratar los servicios de un estudiante universitario de último 

semestre o un profesional recién graduado, que resida en el 

departamento del Meta, para desarrollar actividades de apoyo al 

proceso de reconstrucción de memoria histórica sobre las 

diversas situaciones e impactos del conflicto armado en los 

niños, niñas y adolescentes, desde la perspectiva de reparación 

integral y el enfoque de género, etnia, edad y discapacidad en los 

territorios seleccionados en el departamento del Meta.

AGOSTO 4,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACION $ 5.160.000 NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

164

Contratarlos servicios de un profesional en ciencias sociales, con 

experiencia en investigación social y con población víctima del 

conflicto armado, para apoyar como asistente de investigación el 

proceso de reconstrucción de memoria histórica y la elaboración 

de una narrativa validada con la comunidad, desde el abordaje 

sociocultural, comunitario e institucional, de acuerdo con las 

categorías de investigación en los territorios seleccionados del 

departamento del Meta, en el proyecto de investigación 

académica sobre las diversas situaciones e impactos del conflicto 

armado en los niños, niñas y adolescentes, desde la perspectiva 

de reparación integral y el enfoque de género, etnia, edad y 

discapacidad.

AGOSTO 4,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACION $ 16.000.000 NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

165

Contratar los servicios de un Abogado con experiencia en 

temáticas de investigación relacionadas con conflicto armado y/o 

con experiencia en temática jurídica relacionada con víctimas del 

conflicto armado, para apoyar desde el abordaje jurídico el 

desarrollo de un proceso de reconstrucción de memoria histórica 

y la elaboración de una narrativa validada con la comunidad en 

el proyecto de investigación académica sobre las diversas 

situaciones e impactos del conflicto armado en los niños, niñas 

y adolescentes, que contribuya a la identificación de las 

afectaciones y los daños por infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario y Graves Violaciones a los Derechos 

Humanos, desde la perspectiva de reparación integral y el 

enfoque de género, etnia, edad y discapacidad.

AGOSTO 5,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 21.763.900 NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

166 80101602

Contratar el equipo de investigación del proyecto  acerca de las 

situaciones e impactos del conflicto armado en los niños, niñas 

y adolescentes

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 203.317.520$      NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

167 80101602

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para realizar 

dos investigaciones de memoria denominadas "LA LIMPIEZA 

SOCIAL EN LA CIUDAD AMENAZAS Y ASESINATOS EN CIUDAD 

BOLÍVAR, BOGOTÁ”, dirigido por Carlos Mario Perea, y “TOMA 

DE POBLADOS POR LA INSURGENCIA 1965-2012”, dirigido por 

Mario Aguilera. Convenio de cooperación CMH e IEPRI

FEBRERO 9,00

CONVENIO 

INTERINSTITUCIONA

L

NACIÓN 465.753.425$      SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

168 80101602

Contratar los servicios de un profesional para elaborar ficheros 

sobre las fuentes documentales primarias y bibliográficas para el 

período entre 1890 - 1910, para el proyecto de investigación 

"Putumayo La vorágine de las caucherías.  Memoria y 

testimonio" Fase 2

MARZO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 6.600.000$          NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

169 80101602

Contratar los de un estudiante de último semestre de carreras  en 

ciencias sociales para  la elaboración de ficheros sobre las 

fuentes documentales primarias y bibliográficas para el período 

entre 1911 - 1932, para el proyecto de investigación "Putumayo 

La vorágine de las caucherías  Memoria y testimonio"

MARZO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 6.000.000$          NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

170

Contratar los servicios de un profesional para realizar  tareas de 

investigación de la masacre en el Barrio Obrero  La Chinita, 

ocurrida en Apartadó en 1993.

MARZO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 28.500.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

171

Contratar los servicios de un Profesional, técnico o tecnólogo 

para apoyar  la realización de entrevistas, sistematización y 

procesamiento de información obtenida en el marco de la 

investigación de la masacre del barrio obrero de La Chinita en 

Apartadó ocurrida en 1993.

MARZO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 15.000.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

172 80101604

Se requiere contratar los servicios de un profesional especializado 

para revisar y consolidar información así como elaborar 

documentos que den cuenta del resultado de la investigación 

sobre los procesos de desarme, desarme y reintegración, 

aplicados en Colombia entre 2010 y 2012.

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 24.800.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

173 80101602

Se requiere contratar los servicios de un profesional especializado 

para revisar y consolidar información así como elaborar 

documentos que den cuenta del resultado de la investigación 

sobre los programas de reintegración en Colombia y sus 

enfoques diferenciales, entre 2010 y 2012.

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 24.800.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

174 80101602

Se requiere contratar los servicios de un profesional especializado 

encargado de realizar trabajos de edición y corrección de los 

documentos a publicar y asesorar en materia editorial al equipo 

de trabajo.

MARZO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 22.800.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

175 80101602

Se requiere contratar los servicios de un profesional encargado de 

realizar la corrección de estilo de los documentos a publicar y 

orientar la elaboración de documentos.

JUNIO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 20.800.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

176 80101602

Contratar los servicios de un profesional especializado  para que 

realice la coordinación académica del proyecto de investigación. 

Caso emblemático Buenaventura. Memoria histórica del conflicto 

armado en el Puerto durante el periodo 2002-2012. Afectaciones 

sobre comunidades étnicas”

JUNIO 10,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 85.050.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

177 80101602

Contratar los servicios de un profesional con postgrado para 

realizar los procesos de implementación, sistematización y 

análisis de información de manera pertinente a los objetivos del 

proyecto de investigación del caso emblemático de 

Buenaventura. Así como acompañar técnicamente a la 

coordinación del caso emblemático de Buenaventura. Memoria 

histórica del conflicto armado durante el periodo 2002-2012. 

Afectaciones sobre comunidades étnicas 

JUNIO 10,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 65.100.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

9



178 80101602

Contratar los servicios de un profesional de ciencias humanas o 

sociales para realizar los procesos de apoyo al diseño del 

proyecto, a la organización de actividades para la coordinación, 

recolección, socialización y sistematización de información 

pertinente a los objetivos del proyecto al proyecto de 

investigación caso emblemático de Buenaventura. Memoria 

histórica del conflicto armado durante el periodo 2002-2012. 

Afectaciones sobre las comunidades etnicas. 

JUNIO 9,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 28.900.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

179 80101602

Contratar los servicios de un profesional especializado  como 

experto psicosocial  para realizar los procesos de diseño 

metodológico y conceptual de la variable psicosocial, así como 

en la recolección de información y análisis especializado de éste 

campo de manera pertinente a los objetivos propuestos en el 

proyecto de investigación caso emblemático de Buenaventura. 

Memoria Histórica del conflicto armado durante el periodo 2002-

2012. Afectaciones sobre comunidades étnicas.

JUNIO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 42.573.333$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

180

Contratar los servicios de un profesional especializado  como 

experto en el análisis económico del conflicto armado en 

Buenaventura para desarrollar las labores de diseño, 

implementación, recolección, sistematización, análisis y escritura 

de informes que den cuenta de la incorporación de esta variable 

en la investigación del caso emblemático de Buenaventura. 

Memoria histórica del conflicto armado durante el periodo 2002-

2012. Afectaciones sobre comunidades étnicas. 

JUNIO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 42.780.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

181 80101604

Contratar los servicios de un profesional para apoyar  los 

procesos de acopio de información, valoración de información, 

sistematización y análisis de información existente en bases de 

datos de derechos humanos sobre hechos victimizantes en la 

ciudad de Buenaventura en el proyecto de investigación caso 

emblemático de Buenaventura. Memoria histórica del conflicto 

armado durante el periodo 2002-2012. Afectaciones sobre las 

comunidades etnicas. 

FEBRERO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 21.700.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

182 80101602

Contratar los servicios de un profesional como asistente senior al 

proyecto de investigación caso emblemático de Buenaventura. 

Memoria histórica del conflicto armado durante el periodo 2002-

2012. Afectaciones sobre comunidades étnicas. En los procesos 

de gestión de información primaria y secundaria en la ciudad de 

Buenaventura, para el caso específico de comunidades 

etnicas.Apoyo de las labores de establecimiento y seguimiento 

de relación con organizaciones sociales en función del proyecto 

de investigación.

FEBRERO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 23.870.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

183 80101604

Contratar los servicios de un profesional para apoyar los 

procesos de gestión de información primaria y secundaria en la 

ciudad de Buenaventura, para el caso específico organizaciones 

de mujeres y juveniles y apoyar en las labores de concertación, 

convocatoria, recolección y análisis de información al proyecto 

de investigación caso emblemático de Buenaventura Memoria 

histórica del conflicto armado durante el periodo 2002-2012. 

Afectaciones sobre comunidades étnicas. 

MARZO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 23.870.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

184 80101604

Contratar servicios para la transcripción de las entrevistas y 

talleres realizados en el desarrollo del proyecto de investigación 

caso emblemático de Buenaventura Memoria histórica del 

conflicto armado durante el periodo 2002-2012. Afectaciones 

sobre comunidades étnicas. 

MAYO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 16.000.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

185 80101602

Contratar los servicios de un profesional en Ciencias Humanas 

para la coordinación general y académica del proyecto de 

investigación "Conflicto armado y parainstitucionalidad: 

Configuración de la Escuela en zonas de conflicto".

MAYO 9,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 84.397.633$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

186 80101602

Contratar los servicios de un profesional en Ciencias Humanas 

para el análisis de información procedente de diversas fuentes 

sobre los temas relacionados con el objeto del proyecto de 

investigación  "Conflicto armado y parainstitucionalidad: 

Configuración de la Escuela en zonas de conflicto".

MAYO 9,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 34.670.367$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

187 80101602

El CMH y la Corporación Región se comprometen a aunar 

esfuerzos técnicos, económicos y financieros para realizar la 

investigación de memoria denominada "San Carlos: 

pedagogización de las memorias", bajo la dirección de Marta 

Inés Villa

MAYO

CONVENIO 

INTERADMINISTRATI

VO

NACIÓN 250.000.000$      NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

188 80101602

Contratar los servicios de un experto profesional con doctorado,

para cumplir las tareas como coordinador general del equipo de

investigación del Proyecto “Desapariciones forzadas en

Colombia: víctimas y responsables, y luchas por la memoria.

Estudios de Casos.”; 

MAYO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 60.849.800$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

189 80101602

Contratar los servicios de una profesional con experiencia en

investigación sobre desaparición forzada para coordinar el

estudio de caso correspondiente al Magdalena Medio en el

Proyecto “Desapariciones forzadas en Colombia: víctimas y

responsables, y luchas por la memoria. Estudios de Casos.”; y/u

otro estudio de caso que el desarrollo de dicho proyecto exija

realizar.

MAYO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 46.200.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

190 80101602

Contratar los servicios de un profesional para apoyar las tareas

de investigación el estudio de caso correspondiente al Magdalena 

Medio en el Proyecto “Desapariciones forzadas en Colombia:

víctimas y responsables, y luchas por la memoria. Estudios de

Casos.”, y/u otro caso que exigiera el desarrollo de dicho

proyecto, atendiendo en particular la lectura y análisis de

expedientes, la realización de las entrevistas y la preparación de

los informes.

MAYO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 27.000.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

191 80101602

Contratar los servicios de una profesional con experiencia en

investigación sobre desaparición forzada para coordinar el

estudio de los casos de desaparición forzada de la Unión

Patriótica en el departamento del Meta dentro del proyecto

“Desapariciones forzadas en Colombia: víctimas y responsables,

y luchas por la memoria. Estudios de Casos.”, y/u otro estudio

de caso que el desarrollo de dicho proyecto exija realizar.

MAYO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 37.620.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

192

Contratar los servicios de un gestor local para apoyar las tareas de

investigación, aplicando la metodología del proyecto

“Desapariciones forzadas en Colombia: víctimas y responsables,

y luchas por la memoria. Estudios de Casos”, en el municipio de 

Barrancabermeja (Santander), para recoger y documentar

información de manera participativa y de acuerdo al instrumento

elaborado, y para la realización de las entrevistas y la preparación

de los informes.

SEPTIEMBRE 2,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 2.000.000

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

193

Contratar los servicios de un gestor local para apoyar las tareas de

investigación, aplicando la metodología del proyecto

“Desapariciones forzadas en Colombia: víctimas y responsables,

y luchas por la memoria. Estudios de Casos”, en el municipio de 

Cantagallo (Bolívar), para recoger y documentar información de

manera participativa y de acuerdo al instrumento elaborado, y

para la realización de las entrevistas y la preparación de los

informes.

SEPTIEMBRE 2,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 2.000.000

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

194

Contratar los servicios de un gestor local para apoyar las tareas de

investigación, aplicando la metodología del proyecto

“Desapariciones forzadas en Colombia: víctimas y responsables,

y luchas por la memoria. Estudios de Casos”, en el municipio de 

Puerto Wilches (Santander), para recoger y documentar

información de manera participativa y de acuerdo al instrumento

elaborado, y para la realización de las entrevistas y la preparación

de los informes.

SEPTIEMBRE 2,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 2.000.000

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

10



195

Contratar los servicios de un gestor local para apoyar las tareas de

investigación, aplicando la metodología del proyecto

“Desapariciones forzadas en Colombia: víctimas y responsables,

y luchas por la memoria. Estudios de Casos”, en el municipio de 

Sabana de Torres (Santander), para recoger y documentar

información de manera participativa y de acuerdo al instrumento

elaborado, y para la realización de las entrevistas y la preparación

de los informes.

SEPTIEMBRE 2,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 2.000.000

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

196

Contratar los servicios de un gestor local para apoyar las tareas de

investigación, aplicando la metodología del proyecto

“Desapariciones forzadas en Colombia: víctimas y responsables,

y luchas por la memoria. Estudios de Casos”, en el municipio de 

San Pablo (Bolívar), para recoger y documentar información de

manera participativa y de acuerdo al instrumento elaborado, y

para la realización de las entrevistas y la preparación de los

informes.

SEPTIEMBRE 2,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 2.000.000

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

197

Contratar los servicios de un gestor local para apoyar las tareas de

investigación, aplicando la metodología del proyecto

“Desapariciones forzadas en Colombia: víctimas y responsables,

y luchas por la memoria. Estudios de Casos”, en el municipio de 

Yondó (Antioquia), para recoger y documentar información de

manera participativa y de acuerdo al instrumento elaborado, y

para la realización de las entrevistas y la preparación de los

informes.

SEPTIEMBRE 2,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 2.000.000

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

198 80101602

Contratar los servicios de una profesional para apoyar las tareas

de investigación del estudio de los casos de desaparición forzada 

de la Unión Patriótica en el departamento del Meta dentro del

proyecto “Desapariciones forzadas en Colombia: víctimas y

responsables, y luchas por la memoria. Estudios de Casos.”, y/u

otro caso que exigiera el desarrollo de dicho proyecto,

atendiendo en particular la lectura y análisis de expedientes, la

realización de las entrevistas y la preparación de los informes.así

como para apoyar a la Coordinación General en las gestiones de

comunicación interna, con el Centro de Memoria Histórica, y

externa con las organizaciones de familiares y ONGs defensoras

de derechos humanos.

MAYO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 22.440.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

199 80101602

Contratar los servicios de una profesional con experiencia en

investigación sobre desaparición forzada para coordinar el

estudio de caso correspondiente a las desapariciones y

ejecuciones extrajudiciales de los llamados “falsos positivos” en

el país, dentro del Proyecto “Desapariciones forzadas en

Colombia: víctimas y responsables, y luchas por la memoria.

Estudios de Casos.”; y/u otro estudio de caso que el desarrollo

de dicho proyecto exija realizar.

MAYO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 49.500.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

200 80101602

Contratar los servicios de un profesional para apoyar las tareas

de investigación del estudio del caso de desapariciones forzadas

y ejecuciones extrajudiciales llamadas “falsos positivos”, dentro

del proyecto “ “Desapariciones forzadas en Colombia: víctimas y

responsables, y luchas por la memoria. Estudios de Casos.”, y/u

otro caso que exigiera el desarrollo de dicho proyecto,

atendiendo en particular la lectura y análisis de expedientes, la

realización de las entrevistas y la preparación de los informes.

MAYO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 22.440.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

201 80101602

Contratar los servicios de un profesional experto en investigación

de la desaparición forzada para coordinar metodológica y

conceptualmente las nuevas etapas de la construcción de la Base

de Datos Integrada de Desaparición Forzada para el periodo 1970-

2012, dentro del Proyecto “Desapariciones forzadas en

Colombia: víctimas y responsables, y luchas por la memoria.

Estudios de Casos”.

MAYO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 39.330.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

202 80141607

Contratar los servicios de un profesional para apoyar las tareas

del coordinador metodológico y conceptual de las nuevas etapas

de la construcción de la Base de Datos Integrada para el periodo

1970-2012, así como para realizar la construcción de series

cronológicas y la georeferenciación de los datos de Desaparición

Forzada para la misma base, en desarrollo del Proyecto

“Desapariciones forzadas en Colombia: víctimas y responsables,

y luchas por la memoria. Estudios de Casos”

MAYO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 18.810.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

203 80141607

Contratar los servicios de un profesional para apoyar las tareas

de investigación del estudio del caso de desapariciones forzadas

en la Comuna 13 de Medellín, dentro del proyecto “

“Desapariciones forzadas en Colombia: víctimas y responsables,

y luchas por la memoria. Estudios de Casos.”, y/u otro caso que

exigiera el desarrollo de dicho proyecto, atendiendo en particular

la lectura y análisis de expedientes, la realización de las

entrevistas y la preparación de los informes.

MAYO 7,90

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 24.840.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

204 80141607

Contratar los servicios de un profesional para apoyar al

coordinador general del proyecto “Desapariciones forzadas en

Colombia: víctimas y responsables, y luchas por la memoria.

Estudios de Casos.”, en la coordinación del equipo, la

información relacionada con la base de datos integrada y con los

3 casos que comprende el proyecto, el mantenimiento y

clasificación del archivo, la elaboración informe final y las

labores de su edición, impresión y lanzamiento del proyecto “La

dinámica del secuestro y la desaparición forzada en Colombia

1970-2010”.

MAYO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 21.230.000$        

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

205

Contratar servicios profesionales y técnicos para la ejecución del

convenio suscrito entre el Centro Nacional de Memoria Histórica

y la UARIV para desarrollar la investigación "Construcción de

memoria Histórica sobre desplazamiento forzado"

AGOSTO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 800.909.000$      

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

206
Contratar servicios profesionales para el desarrollo del proyecto

sobre desplazamiento forzado - Victimas
JUNIO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 375.227.000$      NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

207

Contratar los servicios de un operador logístico para que

suministre sus servicios en los diferentes eventos realizados por

la Dirección de Construcción de Memoria Histórica y el Informe

General.

JUNIO LICITACIÓN NACIÓN 940.700.000$      NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

208

Contratar los servicios de un profesional en Psicología o trabajo

Social para que apoye el diseño y la realización de talleres con

maestros y maestras en el Departamento de Arauca, con el fin de

fortalecer la dimensión psicosocial de estos talleres así como

alimentar con un documento analítico la Caja de Herramientas

resultado del proceso JULIO

3,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 10.000.000 SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

209

Contratar los servicios de un profesional en Psicología/Pedagogía 

para acompañar el proceso de diseño, elaboración y producción

de la Caja de Herramientas para maestros y Maestras y otros

procesos de pedagogización de los productos del Centro de

Memoria Histórica

JUNIO 7,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 54.442.000 SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

210

Contratar los servicios de un profesional especializado para

apoyar el proceso de diseño de contenidos de la Caja de

Herramientas para la Construcción de Memoria Histórica en el

Aula Escolar, haciendo aportes para la incorporación en ella de la

perspectiva de género

MAYO 1,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 6.200.000$          NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

211

Contratar a un profesional para asesorar la construcción de una

Caja de Herramientas para Maestros y Maestras que promueva la

reconstrucción de la memoria histórica del conflicto colombiano 

desde el aula escolar, a través del diseño de herramientas

pedagógicas y didácticas.

SEPTIEMBRE 4,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 11.000.000 NO

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

11



212

Contratar a un profesional para asesorar la construcción de una

Caja de Herramientas para Maestros y Maestras en los enfoques

de acción sin daño e incorporación del enfoque psicosocial que

promueva la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto 

colombiano desde el aula escolar, a través del diseño de

herramientas pedagógicas y didácticas.

JULIO 4,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 8.000.000$          

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

213 80101602

Contratar los servicios de un profesional especializado en 

ciencias sociales y humanas  para Implementar y territorializar la 

metodología para la inclusión de enfoque diferencial étnico, en 

los proyectos de investigación y acciones de complementariedad 

intra e interinstitucional del CMH.

MARZO 9,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 58.900.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

214 80101602

Contratar los servicios de un profesional  en ciencias sociales o 

humanas para implementar y territorializar la metodología para la 

inclusión de enfoque diferencial de discapacidad y personas 

mayores, en los  los proyectos de investigación y acciones de 

complementariedad intra e interinstitucional del CMH.

MARZO 9,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 49.400.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

215
Contratar los servicios para la diagramación de una cartilla sobre 

Daño Colectivo
JULIO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 3.500.000 NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

216 80111620

Contratar los servicios de un profesional en Derecho para

estructurar la línea judicial del Centro de Memoria Histórica y

realizar los estudios, diagnóstico, análisis normativos y

jurisprudenciales para la construcción y desarrollo de un

proyecto de Política dirigida a los archivo de Derechos Humanos

y Derecho Internacional Humanitario, bajo los principios de

justicia transicional y enfoque diferencial.

FEBRERO 8

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 78.096.000$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

125

217 80111620

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Archivos de

los DDHHH del Centro de Memoria Histórica, con el fin de apoyar

la obtención y elaboración de insumos para la política de

archivos de derechos humanos, así como la investigación,

sistematización de la información y análisis documental de

conformidad con la organización interna del equipo de trabajo

MAYO 7

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 19.626.667$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

126

218 80111620

Contratar los servicios de un profesional que apoye a la Dirección 

de Archivo de DDHH del Centro de Memoria Histórica, en la

construcción de políticas, planes y criterios para la valoración

secundaria de fondos, secciones y series documentales en

materia de archivos de DDHH y DIH y en la elaboración de los

contenidos de protocolos e instrumentos técnicos, que se

apliquen a los procesos de valoración de los archivos locales y

regionales, conforme a las políticas de acopio definidas por la

Dirección de Archivos de Derechos Humanos del Centro de

Memoria Histórica.

FEBRERO 11

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 82.500.000$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

127

219 80111620

Contratar los servicios de un profesional que asesore a la

Dirección de Archivo de DDHH del Centro de Memoria Histórica

en la construcción de políticas, planes y programas de gestión

documental que contribuyan a la creación del Archivo de los

DDHH y DIH y en la elaboración del protocolos e instrumentos

técnicos, que serán aplicados, evaluados y definidos en los

procesos de archivos locales y/o regionales apoyados, para la

recepción de la información.

FEBRERO 8

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 74.024.000$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

128

220 80111620

Contratar los servicios de un profesional especializado que apoye 

a la Dirección de Archivos de DDHH del Centro de Memoria

Histórica en la construcción de políticas planes y programas,

articulados con el Sistema Integrado de Conservación, referidos a

la definición de niveles de intervención para la preservación y

conservación , que se deben aplicar en la conformación del

Centro de Información y Documentación de la Dirección de

Archivo de los Derechos Humanos del Centro de Memoria

Histórica, así como en la elaboración de protocolos e

instrumentos técnicos que serán aplicados, evaluados y

definidos para la formación de Gestores Regionales; en

cumplimiento de las funciones de acopio y registro especial de

archivos para la  creación del Archivo de los DDHH  del Centro de 

FEBRERO 11

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 82.500.000$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

129

221 80111620

Realizar actividades de apoyo a la Dirección de Archivo de DDHH

relacionadas con los procesos técnicos archivísticos que se

implementen.

MAYO 7

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 36.256.000$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

130

222 80111620

Contratar los servicios de un profesional especializado que desde 

su disciplina apoye a la Dirección de Archivo de DDHH del Centro

de Memoria Histórica en la realización de actividades de

orientación y asesoría técnica en temas archivísticos y

procedimentales, que permitan diseñar los protocolos e

instrumentos técnicos normalizados, que serán aplicados,

evaluados y definidos en las diferentes regiones, para el

levantamiento del censo, inventario y la construcción de la

política archivística en materia de Derechos Humanos y Derecho

Internacional Humanitario.

FEBRERO 11

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 82.500.000$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

131

223 80111620

Contratar los servicios de un profesional que desde su disciplina

apoye en la construcción y desarrollo de una Política Pública en

archivos de Derechos Humanos y Derecho Internacional

Humanitario, mediante el diseño e implementación del Centro

de Documentación de los DDHH del Centro de Memoria Histórica.

FEBRERO 11

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 66.528.000$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

132

224 80111620

Contratar los servicios de un profesional que desde su disciplina

apoye a la Dirección de Archivos de DDHH del Centro de Memoria

Histórica, en la implementación de las políticas planes,

programas y procedimientos referidos al Sistema Integrado de

Conservación, que se deben aplicar en la conformación del

Archivo y Centro de Documentación del Centro de Memoria

Histórica.

MARZO 10

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 38.082.000$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

133

225 80111620

Contratar los servicios de un profesional que apoye a la Dirección 

de Archivos de DDHH del Centro de Memoria Histórica, en la

construcción de políticas, planes y programas dirigidos a la

creación del Centro de Documentación y  Referencia, a partir de la  

valoración, recolección de fuentes de información y definición

de bases de datos. Así como, en la elaboración de protocolos e

instrumentos técnicos, que serán aplicados, evaluados y

definidos en los procesos de acopio de centros de referencia

locales y / o regionales y en la construcción del procedimientos

de valoración de fuentes y bases de datos sobre el tema de DDHH

y DIH.

FEBRERO 11

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 47.876.906$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

134

226 80111620

Contratar los servicios para brindar apoyo en el acopio, la

intervención, organización y el procesamiento técnico de

documentos recibidos y producidos en el archivo y centro de

documentación de DDHH y DIH.  

FEBRERO 10

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 18.700.000$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

135

227 80111620

Contratar los servicios para brindar apoyo en el acopio, la

intervención, organización y el procesamiento técnico de

documentos recibidos y producidos en el archivo y centro de

documentación de DDHH y DIH.  

FEBRERO 10

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 16.995.000$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

136

228 80111620

Contratar los servicios para brindar apoyo en el acopio, la

intervención, organización y el procesamiento técnico de

documentos recibidos y producidos en el archivo y centro de

documentación de DDHH y DIH.  

ABRIL 8

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 16.313.000$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

137

229 82111501

Contratar los servicios de un profesional para la transcripción,

elaboración de textos, diseño, diagramación, corrección de estilo

y montaje para una publicación, mediante la recolección de las

“Memorias y Relatorías del Evento Internacional Diálogos de la

Memoria: Acceso y Reserva a los Archivos de DDHH" acorde con

los lineamientos dispuestos por el Grupo de Comunicaciones

del Centro de Memoria Histórica.

JUNIO 4

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 27.760.000$        NO SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

138

12



230 80111620

Contratar los servicios de un profesional para crear y desarrollar

las estrategias de comunicación y divulgación, de acuerdo con

los lineamientos de la Dirección de Archivo de los DDHH del

Centro de Memoria Histórica.

FEBRERO 10

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 60.634.442$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

139

231 80111620

Contratar los servicios de un técnico profesional en

comunicaciones, para levantar y desarrollar una estrategia de

registro y conservación de la información recolectada por las

diferentes direcciones del CMH; para la construcción del archivo

y centro de Documentación.

FEBRERO 10

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 37.343.680$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

140

232 82121801 Contratar el servicio de generación de Publicaciones JULIO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 20.000.000 NO SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

141

233 86111504
Desarrollar acciones de pedagogía en materia de Archivos de 

DDHH y DIH
AGOSTO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 55.000.000 NO SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

142

234 82121801
Contratar el suministro de libros con el fin de fortalecer la oferta

de información bibliográfica del Centro de Memoria Histórica
AGOSTO

SELECCIÓN 

ABREVIADA
NACIÓN $ 50.000.000 NO SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

143

235 41122409

Contratar la adquisisción de equipos de laboratorio y 

conservación para la Dirección de Archivo de los DDHH del Centro 

de Memoria Historica.

JUNIO
SELECCIÓN 

ABREVIADA
NACIÓN 47.654.643$        NO SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

144

236 80111620

Contratar los servicios de un profesional especializado que apoye 

a la Dirección de Archivos de DDHH del Centro de Memoria

Histórica, en la construcción de políticas planes y programas

referidos al Sistema Integrado de Conservación, que se deben

aplicar en la conformación del Archivo del Centro de Memoria

Histórica,  así como en el proceso de formación a gestores a nivel 

nacional y en la elaboración propuestas técnicas y económicas

que se requieran.

FEBRERO 11

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 82.500.000$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

145

237 80111620

Contratar los servicios de un profesional que apoye a la Dirección 

de Archivo de DDHH del Centro de Memoria Histórica en la

construcción de políticas,  planes y programas que contribuyan a 

la valoración e identificación de los fondos y colecciones en

materia de DDHH y DIH, en los procesos de valoración de los

archivos locales y regionales apoyados, en la búsqueda de

fuentes de información y en el proceso de formación a gestores a

nivel nacional.

FEBRERO 10

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 68.530.000$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

146

238 80111620

Prestar los servicios profesionales para apoyar el diseño e 

implementación de procesos y procedimientos críticos para la 

Dirección de Archivo, que contribuyan adicionalmente al 

montaje del Sistema de Gestión de Calidad del Centro de 

Memoria Histórica, y asistir a la Dirección de Archivos en sus 

respectivos procedimientos de planeación.

FEBRERO 10

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 66.481.000$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

147

239 80111620

Contratar los servicios de un profesional especializado que desde 

su disciplina apoye a la Dirección de Archivo de DDHH del Centro

de Memoria Histórica, en la construcción de políticas, planes y

programas de gestión documental que contribuyan a la creación

del Archivo y centro de documentación de los DDHH a través de

actividades de pedagogía en el marco del proceso de formación a

gestores a nivel nacional, elaboración de propuestas técnicas y

económicas y seguimiento a la implementación de las mismas.

FEBRERO 11

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 82.500.000$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

148

240 80111620

Contratar los servicios de un profesional especializado para

apoyar la puesta en funcionamiento del Sistema de Gestión de

Calidad  del Centro de Memoria Histórica CMH.

MAYO 8

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 53.438.000$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

149

241 80111620

Contratar los servicios de un profesional que asesore el diseño e

implementación del Sistema de Integrado de Gestión del Centro

de Memoria Histórica CMH

MAYO 8

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 71.248.100$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

150

242 80111620

Apoyar los procesos de Registro Especial, Acopio y

sistematización para transferencia de conocimiento de archivos y

colecciones de DDHH, conforme a los planes de acopio de

documentos, provenientes de instituciones, organizaciones y

personas; que para tal efecto se propongan por la Dirección de

Archivos de los Derechos Humanos.

AGOSTO 4

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 27.760.000 SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

151

243 80101504

Contratar una consultoría para el levantamiento, diseño y

documentación de los procesos y procedimientos misionales,

estratégicos, de apoyo y evaluación, así como los demás

elementos requeridos para el funcionamiento de las distintas

dependencias del Centro de Memoria Histórica de conformidad

con los requisitos en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión

Pública, NTCGP 1000:2009, incorporando mejores prácticas y

su respectiva metodología de mejoramiento continuo, para su

posterior implementación por parte del Centro de Memoria

Histórica. 

JULIO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 301.600.000$      NO SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

151

244 80101507

El Centro de Memoria Historica requiere contratar el servicio de

consultoria especializada, para desarrollar y entregar la

metodología conceptual y operativa, para la determinación y

organización de los elementos descriptivos, digitalización de los

documentos de archivo, y ejecución de una prueba piloto, de

archivos relativos a la defensa o vulneración de Derechos

Humanos, de acuerdo con los alcances definitivos, para ser

aplicada por el Centro de Memoria Historica en los

procedimiento de acopio y recolección de información y orientar

su proyecto de automatización.

JUNIO LICITACIÓN NACIÓN 165.000.000$      NO SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

152

245

Aunar esfuerzos entre RTVC y el Centro de Memoria Histórica -

CMH para generar y ejecutar estrategias radiales de difusión del

Informe General; así como la documentación y recuperación de

material sonoro brindando el apoyo técnico y tecnológico

necesario, que propenda por la conservación de la memoria

relacionada con las violaciones a los Derechos Humanos en

Colombia,  como un mecanismo de esclarecimiento y reparación 

dentro del marco de la Ley 1448 de 2011.

JUNIO

CONVENIO 

INTERADMINISTRATI

VO

NACIÓN 125.000.000$      NO NO APLICA

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

153

246

Construir un marco de referencia conceptual que permita integrar

en el acervo documental del Archivo de Derechos Humanos del

Centro Nacional de Memoria Histórica, los registros asociados a

la oralidad de las comunidades afectadas por hechos

victimizantes contemplados en el marco normativo de la ley

1448 de 2011, los Decretos-Ley y la resolución 0388

JULIO 5

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 33.019.000$        NO NO APLICA

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

153

247

Contratar los servicios para brindar apoyo en el acopio, la

intervención, organización y el procesamiento técnico de

documentos recibidos y producidos en el archivo y centro de

documentación de DDHH y DIH.

AGOSTO 5

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 7.158.500$          si SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

153

248

Contratar los servicios para brindar apoyo en el acopio, la

intervención, organización y el procesamiento técnico de

documentos recibidos y producidos en el archivo y centro de

documentación de DDHH y DIH.

AGOSTO 5

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 7.158.500$          si SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

153

249

Asesorar a la Dirección de Archivos de DDHH en la construcción

de metodologías y herramientas pedagógicas orientadas a brindar

elementos para que distintos públicos desarrollen y preserven el

patrimonio documental y archivos de DDHH, necesarios para la

reconstrucción de la memoria histórica del conflicto

Colombiano

JULIO 5

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 55.520.000$        NO NO APLICA

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

153

13



250

Llevar a cabo la conceptualización informática, relacionada con la 

vinculación de archivos, en particular de derechos humanos, a

partir de la articulación que se logre de productos particulares

como metodología para digitalización, virtualización del archivo

de derechos humanos, gestión documental misional del centro

de memoria histórica, y generar productos informáticos

temporales de cargue, consulta, difusión y control de archivos y

centros documentales.

AGOSTO 4

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 24.070.036$        SI SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

153

251

Contratar el servicio de consultoría especializada para diseñar un

modelo conceptual de gestión electrónica de documentos para el 

registro, acopio, puesta en servicio, difusión y transferencia de

conocimiento del Archivo y el Centro de Documentación de

Derechos Humanos del Centro de Memoria Histórica en cabeza de 

la Dirección de Archivos de Derechos Humanos, con el objetivo

de virtualizar los servicios de custodia, seguridad, consulta,

acceso y preservación de su documentación.

SEPTIEMBRE 4
CONCURSO DE 

MERITOS
NACIÓN 164.500.000$      NO

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

153

252 80101507

Contratación de servicio integral de organización archivística ,

servicio de recolección, digitalización e indexación de la

información digital en repositorio suministrado por el Centro de

Memoria Histórica, conformación del Archivo de DDHH y Centro

de documentación virtual para el CMH y suministro de bodegaje

y puestos de trabajo requeridos para la intervención técnica. 

JUNIO LICITACIÓN NACIÓN $ 618.425.470 NO SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

153

253 80111620

Contratar los servicios de un profesional que asesore a la

Dirección de Archivo de los DDHH en la elaboración de la primera

fase, de un módulo de aprendizaje; autodirigido a jueces/az y

magistrados/as sobre memoria histórica, verdad judicial y

conflicto armado. 

Septiembre 4

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Nación $ 26.000.000 NO SIN SOLICITAR

María del socorro Lopez

maria.lopez@centrodememoriahistor

ica.gov.co

Técnico administrativo 

153

254

Contratar los servicios de la Imprenta Nacional para la 

elaboración de las publicaciones y material impreso resultado de 

las investigaciones de la Dirección para la Contrucción de la 

memoria e Informe General

FEBRERO

CONTRATO 

INTERADMINISTRATI

VO 

NACIÓN

$ 803.892.690 NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

255

Contratar los servicios de un tecnólogo o técnico en Diseño 

Gráfico que asuma la responsabilidad de las alfabetizaciones 

digitales.

FEBRERO 10,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 32.550.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

256
Contratar los servicios de un profesional tecnólogo o técnico en 

Diseño Gráfico que asuma las responsabilidades de Web Master.
FEBRERO 10,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 32.550.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

257

Contratar los servicios de un profesional en Comunicación o 

Periodismo que realice contenidos informativos para hacer 

difusón constante, pública y masiva de los resultados de la labor 

del CMH

FEBRERO 10,20

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 32.550.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

258

80111619

82131603

82131604

EL CMH requiere la contracion de un profesional que preste sus 

servicios para la produccion de piezas  de apropiacion social en 

lenguaje audiovisal y fotográfico

JUNIO 7,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 28.173.333$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

259

Contratar los servicios de una persona jurírica que  realice la 

transformacion de las investigaciones de casos emblemáticos en 

piezas didácticas y pedagogícas que permitan el acercamiento de 

los temas e investigaciones del GMH y CMH a diversos públicos

JULIO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 181.000.000 NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

260

Contratar los servicios de un profesional para administrar y 

actualizar base de datos de diversos publicos: Academia, 

cooperación internacional, empresa privada, organizaciones 

sociales (sociedad civil y DDHH, víctimas;  memoria); y sector 

cultural.

MAYO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 13.200.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

261

Contratar los servicios de un profesional para  administrar y 

actualizar base de datos de diversos publicos: Sector gobierno 

(entidades estatales y territoriales); bibliotecas públicas; Medios 

de comunicación nacionales, regionales e internacionales 

(corresponsales);  Público en general; y Emisoras comunitarias

MAYO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 16.500.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

262

Aunar esfuerzos entre RTVC y el Centro de Memoria Histórica -

CMH para generar y ejecutar estrategias radiales de difusión del

Informe General; así como la documentación y recuperación de

material sonoro brindando el apoyo técnico y tecnológico

necesario, que propenda por la conservación de la memoria

relacionada con las violaciones a los Derechos Humanos en

Colombia,  como un mecanismo de esclarecimiento y reparación 

dentro del marco de la Ley 1448 de 2011.

JUNIO

CONVENIO 

INTERADMINISTRATI

VO

NACIÓN 100.000.000$      NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

263

El CMH requiere contratar los servicios de una empresa que 

realice el monitoreo y seguimiento permanente de la información 

relacionada con el Centro de Memoria Histórica y sus temas de 

interés difundida en medios de comunicación escritos, radiales, 

televisivos, audiovisuales y digitales a nivel nacional y regional; 

generando enviando alertas diarias e informes semanales y 

mensuales (con contenidos cualitativos y cuantitativos), así 

como para la realización de un observatorio de medios 

(correspondiente al segundo semestre del año 2012 y primer 

quatrimestre del 2013) que permita servir como punto de 

referencia de la presencia y visibilidad del CMH en el entorno 

mediático nacional.

MAYO 7,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 26.000.000$        SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

264

Contratar los servicios  de un profesional que  preste sus 

servicios para la asistencia del plan de de acción de 

comunicaciones determinado para el lanzamiento  del informe 

General.

FEBRERO

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 32.137.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

265

Contratar los servicios de un profesional con amplia experiencia 

en relaciones públicas para realizar la difusión del informe 

general del CNMH

JUNIO 5,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 46.280.000$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

266

El Centro Nacional de Memoria Histórica requiere los servicios de 

un profesional en comunicación social o Periodismo con 

experiencia en el sector público, el cual se encargará de 

desarrollar un diagnóstico y estrategia de comunicación interna, 

incluyendo el fortalecimiento de la identidad y cultura 

corporativa, así como  la gestión del cambio organizacional del 

Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH

JULIO 7,00

CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN $ 39.600.000 SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

267

Pago de viáticos y gastos de viaje requeridos en el desarrollo del 

proyecto de investigación acerca de las situaciones e impactos 

del conflicto armado en los niños, niñas y adolescentes
FEBRERO

Viaticos y Gastos de 

Viaje
NACIÓN 33.740.969$        NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

268
Pago de viáticos y gastos de viaje de los contratistas y equipo de 

planta.
FEBRERO

Viaticos y Gastos de 

Viaje
NACIÓN 905.110.868$      SI SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

14



269
Pago de viáticos y gastos de viaje de los funcionarios y 

contratistas de la Dirección de Archivo de los DDHH
FEBRERO

Viaticos y Gastos de 

Viaje
NACIÓN 131.071.192$      NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

270

Contratar los servicios de un operador para que suministre los 

tiquetes aéreos de la Dirección de Construcción de Memoria 

Histórica
FEBRERO LICITACIÓN NACIÓN $ 637.620.000 NO SIN SOLICITAR

Ana Lyda Campo

ana.campo@centrodememoriahistori

ca.gov.co

Profesional Especializado

143

CONSECUTIVO
Código  

UNSPSC
Descripción 

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección 

Duración 

estimada del 

contrato 

Modalidad de 

selección 

 Fuente de los 

recursos  

 Valor estimado 
en la vigencia 

actual  

¿ Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras

Datos del contacto del responsable

271 80131502

Contratar el arrendamiento de un inmueble para el

funcionamiento de la Dirección de Acuerdos de la Verdad Sede

Regional Medellín, cuyo objeto será la recepción de testimonios

de los desmovilizados de las AUC para la implementación del

mandato de la ley 1424 de 2010

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           19.252.174 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

272 80131502

Contratar el arrendamiento de un inmueble para el

funcionamiento de la Dirección de Acuerdos de la Verdad Sede

Regional Monteria, cuyo objeto será la recepción de testimonios

de los desmovilizados de las AUC para la implementación del

mandato de la ley 1424 de 2010

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           24.642.783 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

273 80131502

Contratar el arrendamiento de un inmueble para el

funcionamiento de la Dirección de Acuerdos de la Verdad Sede

Regional Magdalena, cuyo objeto será la recepción de

testimonios de los desmovilizados de las AUC para la

implementación del mandato de la ley 1424 de 2010

FEBRERO 4

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           51.339.130 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

274 80131502

Contratar el arrendamiento de un inmueble para el

funcionamiento de la Dirección de Acuerdos de la Verdad Sede

Regional Magdalena, cuyo objeto será la recepción de

testimonios de los desmovilizados de las AUC para la

implementación del mandato de la ley 1424 de 2010

JUNIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           15.180.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

275 80131502

Contratar el arrendamiento de un inmueble para el

funcionamiento de la Dirección de Acuerdos de la Verdad Sede

Regional Magdalena, cuyo objeto será la recepción de

testimonios de los desmovilizados de las AUC para la

implementación del mandato de la ley 1424 de 2010

OCTUBRE 3,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           13.800.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

276 80131502

Contratar el arrendamiento de un inmueble para el

funcionamiento de la Dirección de Acuerdos de la Verdad Sede

Regional Bogotá, cuyo objeto será la recepción de testimonios

de los desmovilizados de las AUC para la implementación del

mandato de la ley 1424 de 2010

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN         248.782.696 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

277 80131502

Contratar el arrendamiento de un inmueble con dotación para el

funcionamiento de la Dirección de Acuerdos de la Verdad Sede

Regional Valledupar, cuyo objeto será la recepción de

testimonios de los desmovilizados de las AUC para la

implementación del mandato de la ley 1424 de 2010

FEBRERO 4,6

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           43.638.261 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

278 80131502

Contratar el arrendamiento de un inmueble con dotación para el

funcionamiento de la Dirección de Acuerdos de la Verdad Sede

Regional Valledupar, cuyo objeto será la recepción de

testimonios de los desmovilizados de las AUC para la

implementación del mandato de la ley 1424 de 2010

JUNIO 3,5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             6.916.667 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

279 80131502

Contratar el arrendamiento de un inmueble con dotación para el

funcionamiento de la Dirección de Acuerdos de la Verdad Sede

Regional Valledupar, cuyo objeto será la recepción de

testimonios de los desmovilizados de las AUC para la

implementación del mandato de la ley 1424 de 2010

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             7.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

280 80131502

Contratar el arrendamiento de un inmueble para el

funcionamiento de la Dirección de Acuerdos de la Verdad Sede

Regional Santander, cuyo objeto será la recepción de

testimonios de los desmovilizados de las AUC para la

implementación del mandato de la ley 1424 de 2010

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           42.000.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

281 80131502

Contratar un inmueble para el funcionamiento de la Dirección

de Acuerdos de la Verdad  Sede Regional  Turbo, cuyo objeto será 

la recepción de testimonios de los desmovilizados de las AUC

para la implementación del mandato de la ley 1424 de 2010

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           16.941.913 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

282 80131502

Contratar un inmueble para el funcionamiento de la Dirección

de Acuerdos de la Verdad Sede Regional Apartado, cuyo objeto

será la recepción de testimonios de los desmovilizados de las

AUC para la implementación del mandato de la ley 1424 de

2010

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           16.685.217 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

283 80131502

Contratar un inmueble para el funcionamiento de la Dirección

de Acuerdos de la Verdad Sede Regional Caucasia, cuyo objeto

será la recepción de testimonios de los desmovilizados de las

AUC para la implementación del mandato de la ley 1424 de

2010

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           12.834.783 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

284 80131502

Contratar un inmueble para el funcionamiento de la Dirección

de Acuerdos de la Verdad Sede Regional Tierralta, cuyo objeto

será la recepción de testimonios de los desmovilizados de las

AUC para la implementación del mandato de la ley 1424 de

2010

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             8.085.913 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

285 80131502

Contratar un inmueble para el funcionamiento de la Dirección

de Acuerdos de la Verdad Sede Regional Puerto Berrio, cuyo

objeto será la recepción de testimonios de los desmovilizados

de las AUC para la implementación del mandato de la ley 1424

de 2010

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           10.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

286 80131502

Contratar un inmueble para el funcionamiento de la Dirección

de Acuerdos de la Verdad Sede Regional Cali, cuyo objeto será

la recepción de testimonios de los desmovilizados de las AUC

para la implementación del mandato de la ley 1424 de 2010

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           10.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

287 80131502

Contratar el arrendamiento de un inmueble para el

funcionamiento de la Dirección de Acuerdos de la Verdad Sede

Regional Barranquilla, cuyo objeto será la recepción de

testimonios de los desmovilizados de las AUC para la

implementación del mandato de la ley 1424 de 2010

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           10.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

288 80131502

Contratar un inmueble para el funcionamiento de la Dirección

de Acuerdos de la Verdad Sede Regional Villavicencio, cuyo

objeto será la recepción de testimonios de los desmovilizados

de las AUC para la implementación del mandato de la ley 1424

de 2010

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           10.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

289 72101507
Contratar los servicios de adecuación física y de cableado

estructural de la sede Bogotá.
FEBRERO 2

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           62.000.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

290 72101507
Adición al contrato: Contratar los servicios de adecuación física y

de cableado estructural de la sede Bogotá.
MAYO 7

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $13.277.121 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

291 55101501
Adquirir mapas para apoyar la realización de entrevistas en las 10

sedes  de la Dirección de Acuerdos de la Verdad -  IGAC
MAYO 2

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             7.876.100 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

292 55101501
Adquirir mapas para apoyar la realización de entrevistas en las 10

sedes  de la Dirección de Acuerdos de la Verdad -  IGAC
JULIO 2

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $1.745.200 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co
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293 72101507
Contratar los servicios de adecuación física de la sede

Bucaramanga.
SEPTIEMBRE 4

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $2.000.000 No SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

294 72101507 Contratar los servicios de adecuación física de la sede  Apartadó. SEPTIEMBRE 4

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $2.000.000 No SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

295 72101507 Contratar los servicios de adecuación física de la sede Apartadó. SEPTIEMBRE 4

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $2.000.000 No SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

296 72101507 Contratar los servicios de adecuación física de la sede Turbo. SEPTIEMBRE 4

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $2.000.000 No SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

297 72101507 Contratar los servicios de adecuación física de la sede Medellín. SEPTIEMBRE 4

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $2.000.000 No SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

298 72101507
Contratar los servicios de adecuación física de la sede Santa

Martha.
SEPTIEMBRE 4

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $2.000.000 No SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

299 72101507 Contratar los servicios de adecuación física de la sede Valledupar. SEPTIEMBRE 4

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $2.000.000 No SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

300 55101519
Adquirir material para la toma de testimonios en sedes regionales 

como son instrumentos impresos y folletos informativos.
SEPTIEMBRE 4

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $400.000.000 No SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

302 80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la

realización de talleres de recolección y validación de información

en las regiones y reuniones insterinstitucionales relacionadas con 

la implementación de los Acuerdos de la Verdad 

FEBRERO 11 LICITACIÓN NACIÓN         150.000.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

304 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

coordinación del equipo regional de Antioquia, encargado de la

recepción de testimonios de desmovilizados conforme a los

protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección

de Acuerdos de la Verdad, así como la realización del análisis de

la información acopiada y la emisión de conceptos con base en

tal información

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           69.977.376 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

305 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

coordinación del equipo regional de Bogotá, encargado de la

recepción de testimonios de desmovilizados conforme a los

protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección

de Acuerdos de la Verdad, así como la realización del análisis de

la información acopiada y la emisión de conceptos con base en

tal información

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           66.032.064 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

306 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

coordinación del equipo regional de Cesar, encargado de la

recepción de testimonios de desmovilizados conforme a los

protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección

de Acuerdos de la Verdad, así como la realización del análisis de

la información acopiada y la emisión de conceptos con base en

tal información

FEBRERO 5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           69.977.376 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

307 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

coordinación del equipo regional de Cesar, encargado de la

recepción de testimonios de desmovilizados conforme a los

protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección

de Acuerdos de la Verdad, así como la realización del análisis de

la información acopiada y la emisión de conceptos con base en

tal información

OCTUBRE 5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           19.622.736 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

308 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

coordinación del equipo regional de Córdoba, encargado de la

recepción de testimonios de desmovilizados conforme a los

protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección

de Acuerdos de la Verdad, así como la realización del análisis de

la información acopiada y la emisión de conceptos con base en

tal información

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           69.977.376 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

309 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

coordinación del equipo regional de Magdalena, encargado de la

recepción de testimonios de desmovilizados conforme a los

protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección

de Acuerdos de la Verdad, así como la realización del análisis de

la información acopiada y la emisión de conceptos con base en

tal información

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           69.977.376 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

310 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

coordinación del equipo regional de Santander, encargado de la

recepción de testimonios de desmovilizados conforme a los

protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección

de Acuerdos de la Verdad, así como la realización del análisis de

la información acopiada y la emisión de conceptos con base en

tal información

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           69.977.376 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

311 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

coordinación del equipo regional de Puerto Berrio, encargado de

la recepción de testimonios de desmovilizados conforme a los

protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección

de Acuerdos de la Verdad, así como la realización del análisis de

la información acopiada y la emisión de conceptos con base en

tal información

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           19.622.736 SI SIN SOLICITAR
Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

312 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

coordinación del equipo regional de Cali, encargado de la

recepción de testimonios de desmovilizados conforme a los

protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección

de Acuerdos de la Verdad, así como la realización del análisis de

la información acopiada y la emisión de conceptos con base en

tal información

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           19.622.736 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

313 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

coordinación del equipo regional de Barranquilla, encargado de

la recepción de testimonios de desmovilizados conforme a los

protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección

de Acuerdos de la Verdad, así como la realización del análisis de

la información acopiada y la emisión de conceptos con base en

tal información

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           19.622.736 SI SIN SOLICITAR
Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

314 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

coordinación del equipo regional de Villavicencio, encargado de

la recepción de testimonios de desmovilizados conforme a los

protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección

de Acuerdos de la Verdad, así como la realización del análisis de

la información acopiada y la emisión de conceptos con base en

tal información

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           19.622.736 SI SIN SOLICITAR
Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

315 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Medellín

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

316 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Medellín

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co
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317 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Medellín

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

318 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Medellín

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.270.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

319 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Medellín

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.270.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

320 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Turbo

FEBRERO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

321 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Turbo

FEBRERO 0

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           16.171.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

322 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Turbo

JULIO 4

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.270.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

323 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Apartadó

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

324 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Apartadó

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

325 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Caucasia

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

326 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Caucasia

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           32.754.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

327 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Montería

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

328 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Montería

JULIO 4

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

329 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Montería

JULIO 4

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $12.360.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

330 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Montería

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $32.754.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

331 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Tierralta

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

332 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Tierralta

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

333 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Magdalena

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

334 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Magdalena

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

335 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Magdalena

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

336 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Valledupar

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

337 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Valledupar

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

338 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Valledupar

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

339 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Bucaramanga

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

340 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Bucaramanga

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

341 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Bucaramanga

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

342 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Bogotá

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co
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343 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Bogotá

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

344 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Bogotá

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.711.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

345 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Puerto Berrio

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           10.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

346 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Puerto Berrio

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           10.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

347 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Puerto Berrio

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           10.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

348 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional Cali

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           10.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

349 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional Cali

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           10.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

350 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional Cali

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           10.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

351 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Barranquila

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           10.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

352 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Barranquila

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           10.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

353 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Barranquila

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           10.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

354 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Villavicencio

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           10.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

355 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Villavicencio

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           10.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

356 80101509

Contratar los servicios de un Profesional para la realización de

entrevistas estructuradas y a profundidad con los desmovilizados 

participantes del proceso de Acuerdos de la Verdad, regional

Villavicencio

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           10.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

357 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de

Antioquia -Medellin, conforme a los protocolos y demás

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la

Verdad

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           47.473.077 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

358 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de

Antioquia -Medellin, conforme a los protocolos y demás

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la

Verdad

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           47.473.077 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

359 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de

Antioquia -Medellin, conforme a los protocolos y demás

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la

Verdad

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           47.473.078 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

360 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de

Antioquia -Medellin, conforme a los protocolos y demás

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la

Verdad

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           12.678.270 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

361 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de

Antioquia - Turbo, conforme a los protocolos y demás

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la

Verdad

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           47.473.077 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

362 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de

Antioquia - Apartado, conforme a los protocolos y demás

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la

Verdad

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           47.473.078 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

363 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de

Antioquia - Caucasia, conforme a los protocolos y demás

instrumentos desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la

Verdad

MARZO 7

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           47.473.077 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

364 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de Córdoba

- Monteria, conforme a los protocolos y demás instrumentos

desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           47.473.077 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

365 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de

Monteria, conforme a los protocolos y demás instrumentos

desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $12.678.270 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co
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366 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de Córdoba

-Tierralta, conforme a los protocolos y demás instrumentos

desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           47.473.077 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

367 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la 

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de Cesar , 

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados

por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

FEBRERO 10

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           47.473.077 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

368 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la 

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de 

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de Cesar , 

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados

por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           47.473.077 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

369 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la 

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de 

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de

Santander, conforme a los protocolos y demás instrumentos

desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           47.473.077 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

370 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la 

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de 

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de

Santander, conforme a los protocolos y demás instrumentos

desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           47.473.077 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

371 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la 

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de 

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de Bogotá , 

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados

por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           47.473.077 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

372 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la 

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de 

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de Bogotá , 

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados

por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           47.473.077 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

373 80101509

Contratar en el Equipo Nacional de la Dirección de Acuerdos de

la Verdad, los servicios de un profesional para que como

Asesor(a) en Comunicaciones diseñe e implemente una estrategia

de comunicaciones para la Dirección de Acuerdos de la Verdad

en coordinación con el equipo de comunicaciones del Centro de 

Memoria Histórica.

FEBRERO 5

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           22.116.537 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

374 80101509

Contratar en el Equipo Nacional de la Dirección de Acuerdos de

la Verdad, los servicios de un profesional para que como

Asesor(a) en Comunicaciones diseñe e implemente una estrategia

de comunicaciones para la Dirección de Acuerdos de la Verdad

en coordinación con el equipo de comunicaciones del Centro de 

Memoria Histórica.

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $12.678.270 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

375 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de

Magdalena, conforme a los protocolos y demás instrumentos

desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           47.473.077 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

376 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de

Magdalena, conforme a los protocolos y demás instrumentos

desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           47.473.077 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

377 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de Puerto

Berrio, conforme a los protocolos y demás instrumentos

desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           13.321.635 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

378 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de Puerto

Berrio, conforme a los protocolos y demás instrumentos

desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           13.321.635 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

379 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de Cali,

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados

por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           13.321.635 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

380 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de Cali,

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados

por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           13.321.635 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

381 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de

Barranquilla, conforme a los protocolos y demás instrumentos

desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           13.321.635 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

382 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de

Barranquilla, conforme a los protocolos y demás instrumentos

desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           13.321.635 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

383 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de

Villavicencio, conforme a los protocolos y demás instrumentos

desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           13.321.635 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

384 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

revisión, edición, codificación y análisis de los testimonios de

los desmovilizados en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010 en la regional de

Villavicencio, conforme a los protocolos y demás instrumentos

desarrollados por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           13.321.635 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

385 80101509

Contratar los servicios de un profesional para realizar la revisión,

edición, codificación y análisis de los testimonios de los

desmovilizados, en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010, en el equipo móvil, 

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados

por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           47.473.077 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co
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386 80101509

Contratar los servicios de un profesional para realizar la revisión,

edición, codificación y análisis de los testimonios de los

desmovilizados, en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010, en el equipo móvil, 

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados

por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           47.473.077 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

387 80101509

Contratar los servicios de un profesional para realizar la revisión,

edición, codificación y análisis de los testimonios de los

desmovilizados, en el marco de los Acuerdos de la Verdad,

contemplados en la ley 1424 de 2010, en el equipo móvil, 

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados

por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           13.321.635 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

388 80101509

Contratar los servicios de un Profesional Especializado

encargado de la realización de entrevistas estructuradas y a

profundidad, sistematización, codificación y análisis cualitativo

de la información a nivel nacional - equipo movil. 

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           63.787.247 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

389 80101509

Contratar los servicios de un Profesional Especializado

encargado de la realización de entrevistas estructuradas y a

profundidad, sistematización, codificación y análisis cualitativo

de la información a nivel nacional  -equipo movil. 

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           63.787.247 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

390 80101509

Contratar los servicios de un Profesional Especializado

encargado de la realización de entrevistas estructuradas y a

profundidad, sistematización, codificación y análisis cualitativo

de la información a nivel nacional  -equipo movil. 

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           17.886.930 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

391 80101509

Contratar los servicios de un Profesional Especializado para

sistematizar, codificar, analizar cuantitativamente la información

y elaboración y producción de informes analíticos sobre las

estructuras armadas objeto de estudio de la Dirección de

Acuerdos de la verdad  

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           63.787.247 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

392 80101509

Contratar los servicios de un Profesional Especializado para

sistematizar, codificar, analizar cuantitativamente la información

y elaboración y producción de informes analíticos sobre las

estructuras armadas objeto de estudio de la Dirección de

Acuerdos de la verdad  

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           63.787.247 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

393 80101509

Contratar los servicios de un Profesional Especializado para

sistematizar, codificar, analizar cuantitativamente la información

y elaboración y producción de informes analíticos sobre las

estructuras armadas objeto de estudio de la Dirección de

Acuerdos de la verdad  

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           63.787.247 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

394 80101509

Contratar los servicios de un Profesional Especializado para

sistematizar, codificar, analizar cuantitativamente la información

y elaboración y producción de informes analíticos sobre las

estructuras armadas objeto de estudio de la Dirección de

Acuerdos de la verdad  

OCTUBRE 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           17.886.930 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

395 80101509

Contratar los servicios de un Profesional Especializado para

sistematizar, codificar, analizar cualitativamente la información y

elaboración y producción de informes analíticos sobre las

estructuras armadas objeto de estudio de la Dirección de

Acuerdos de la verdad

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           63.787.247 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

396 80101509

Contratar los servicios de un Profesional Especializado para

sistematizar, codificar, analizar cualitativamente la información y

elaboración y producción de informes analíticos sobre las

estructuras armadas objeto de estudio de la Dirección de

Acuerdos de la verdad

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           63.787.247 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

397 80101509

Contratar los servicios de un Profesional Especializado para

sistematizar, codificar, analizar cualitativamente la información y

elaboración y producción de informes analíticos sobre las

estructuras armadas objeto de estudio de la Dirección de

Acuerdos de la verdad

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           63.787.247 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

398 80101509

Contratar los servicios de un Profesional Especializado para

sistematizar, codificar, analizar cualitativamente la información y

elaboración y producción de informes analíticos sobre las

estructuras armadas objeto de estudio de la Dirección de

Acuerdos de la verdad

FEBRERO 8

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           63.787.247 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

399 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar la

planeación y seguimiento de la Dirección de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional, ademas de realizar los trámites

tendientes al funcionamiento y operatividad del área

administrativa, presupuestal y financiera entre la Dirección de

Acuerdos de la Verdad y el Centro de Memoria Histórica.

MARZO 7

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           56.783.900 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

400 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de asistir

investigativa y académicamente al equipo nacional de la

Dirección de Acuerdos de la Verdad

MAYO 6

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           25.400.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

401 80101509

Contratar en el Equipo Nacional de la Dirección de Acuerdos de

la Verdad, los servicios de un profesional para que como

Asesor(a) en Comunicaciones diseñe e implemente una estrategia

de comunicaciones para la Dirección de Acuerdos de la Verdad

en coordinación con el equipo de comunicaciones del Centro de 

Memoria Histórica. 

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           17.035.170 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

402 80101509

Contratar los servicios de un profesional para realizar la

corrección de estilo de los documentos e informes a publicar de

la Dirección de Acuerdos de la Verdad y  así mismo orientar la

elaboración de  textos.

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           15.600.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

403 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encargado coordinar el

equipo de transcriptores, así como monitorear y realizar control

de calidad de las transcripciones de los audios que surjan en el

marco del mecanismo no judicial de la Dirección de Acuerdos de 

la Verdad.

MAYO 6

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           35.230.450 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

404 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

405 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

406 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

407 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

408 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

409 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

410 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co
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411 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

412 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

413 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

414 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

415 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

416 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

417 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

418 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

419 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

420 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

421 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

422 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

423 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

424 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

425 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

426 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

427 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

428 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

429 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

430 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

431 80101509

Contratar los servicios de un Profesional encagado de transcribir

a texto los audios de los testimonios de desmovilizados que

participan en el ejercicio con la Direccion de Acuerdos de la

Verdad a nivel nacional. 

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.300.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

432 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado del proceso

general de planeación, monitoreo y seguimiento de la Dirección

de Acuerdos de la Verdad a nivel nacional, en correspondencia

con las directrices impartidas por el DNP y el Area de Planeación

del CMH.

MAYO 7

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           34.513.068 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

433 80101509

Contratar los servicios de un profesional, técnico o tecnólogo

encargado de realizar la convocatoria acto de proceso de

contribuciones a la verdad así como prestar el apoyo 

administrativo y operativo en la regional Cesar, conforme a los

protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección

de Acuerdos de la Verdad

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           20.826.600 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

434 80101509

Contratar los servicios de un profesional, técnico o tecnólogo

encargado de realizar la convocatoria acto de proceso de

contribuciones a la verdad así como prestar el apoyo 

administrativo y operativo en la regional Antioquia -Medellin,

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados

por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           20.826.600 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

435 80101509

Contratar los servicios de un profesional, técnico o tecnólogo

encargado de realizar la convocatoria acto de proceso de

contribuciones a la verdad así como prestar el apoyo 

administrativo y operativo en la regional Magdalena, conforme a

los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la

Dirección de Acuerdos de la Verdad

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           20.826.600 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co
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436 80101509

Contratar los servicios de un profesional, técnico o tecnólogo

encargado de realizar la convocatoria acto de proceso de

contribuciones a la verdad así como prestar el apoyo 

administrativo y operativo en la regional Córdoba, conforme a

los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la

Dirección de Acuerdos de la Verdad

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           20.826.600 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

437 80101509

Contratar los servicios de un profesional, técnico o tecnólogo

encargado de realizar la convocatoria acto de proceso de

contribuciones a la verdad así como prestar el apoyo 

administrativo y operativo en la regional Santander, conforme a 

los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la

Dirección de Acuerdos de la Verdad

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           20.826.600 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

438 80101509

Contratar los servicios de un profesional, técnico o tecnólogo

encargado de realizar la convocatoria acto de proceso de

contribuciones a la verdad así como prestar el apoyo

administrativo y operativo en la regional Bogotá, conforme a los

protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección

de Acuerdos de la Verdad

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           20.826.600 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

439 80101509

Contratar los servicios de un profesional, técnico o tecnólogo

encargado de realizar la convocatoria acto de proceso de

contribuciones a la verdad así como prestar el apoyo 

administrativo y operativo en la regional Antioquia - Caucasia,

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados

por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

MARZO 10

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           20.826.600 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

440 80101509

Contratar los servicios de un profesional, técnico o tecnólogo

encargado de realizar la convocatoria acto de proceso de

contribuciones a la verdad así como prestar el apoyo 

administrativo y operativo en la regional Antioquia - Turbo,

conforme a los protocolos y demás instrumentos desarrollados

por la Dirección de Acuerdos de la Verdad

MARZO 10

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           20.826.600 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

441 80101509

Contratar los servicios de un profesional, técnico o tecnólogo

encargado de realizar la convocatoria acto de proceso de

contribuciones a la verdad así como prestar el apoyo 

administrativo y operativo en la regional Tierralta, conforme a los 

protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección

de Acuerdos de la Verdad

MARZO 10

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           20.826.600 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

442 80101509

Contratar los servicios de un profesional, técnico o tecnólogo

encargado de realizar la convocatoria acto de proceso de

contribuciones a la verdad así como prestar el apoyo 

administrativo y operativo en la Subregional Apartadó, conforme 

a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la

Dirección de Acuerdos de la Verdad

JUNIO 4

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           16.854.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

443 80101509

Contratar los servicios de un profesional, técnico o tecnólogo

encargado de realizar la convocatoria acto de proceso de

contribuciones a la verdad así como prestar el apoyo 

administrativo y operativo en la Subregional Apartadó, conforme 

a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la

Dirección de Acuerdos de la Verdad

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             7.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

444 80101509

Contratar los servicios de un profesional, técnico o tecnólogo

encargado de realizar la convocatoria acto de proceso de

contribuciones a la verdad así como prestar el apoyo

administrativo y operativo en la regional Puerto Berrio, conforme

a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la

Dirección de Acuerdos de la Verdad

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             7.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

445 80101509

Contratar los servicios de un profesional, técnico o tecnólogo

encargado de realizar la convocatoria acto de proceso de

contribuciones a la verdad así como prestar el apoyo

administrativo y operativo en la regional Cali, conforme a los

protocolos y demás instrumentos desarrollados por la Dirección

de Acuerdos de la Verdad

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             7.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

446 80101509

Contratar los servicios de un profesional, técnico o tecnólogo

encargado de realizar la convocatoria acto de proceso de

contribuciones a la verdad así como prestar el apoyo

administrativo y operativo en la regional Barranquilla, conforme a 

los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la

Dirección de Acuerdos de la Verdad

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             7.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

447 80101509

Contratar los servicios de un profesional, técnico o tecnólogo

encargado de realizar la convocatoria acto de proceso de

contribuciones a la verdad así como prestar el apoyo

administrativo y operativo en la regional Villavicencio, conforme

a los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la

Dirección de Acuerdos de la Verdad

OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             7.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

448 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de apoyar y

coadyuvar administrativa y operativamente al Equipo Móvil de la

Dirección de Acuerdos de la Verdad

FEBRERO 0

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             9.702.600 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

449 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de apoyar y

coadyudar administrativa y operativamente al Equipo Móvil de la

Dirección de Acuerdos de la Verdad

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             5.562.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

450 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de apoyar y

coadyuvar administrativa y operativamente al Equipo Móvil de la

Dirección de Acuerdos de la Verdad

OCTUBRE

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             7.500.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

451 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de apoyar y

coadyuvar administrativa y operativamente al equipo nacional

de la Dirección de Acuerdos de la Verdad

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           32.396.933 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

452 80101509

Contratar los servicios de un profesional, técnico o tecnólogo

encargado coadyuvar administrativa y operativamente al Equipo

Nacional de la Dirección de Acuerdos de la Verdad

MARZO 10

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           19.652.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

453 80101509

Prestar a la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro de

Memoria Histórica, con plena autonomía técnica y

administrativa, sus servicios de apoyo a la gestión

como Conductor, para el vehículo asignado por el Centro de

Memoria Histórica a esta dependencia, con el fin apoyar los

traslados que sean  requeridos por el Director. 

MARZO 10

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           17.240.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

454 80101509
Prestar los servicios profesionales para que brinde apoyo legal y

jurisprudencial a la Dirección de Acuerdos de la Verdad.
FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           82.149.366 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

455 80101509

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 Asistente Jurídica del Equipo Nacional, pararecepcionar y

sistematizar la documentación de contenido jurídico, apoyar en

la elaboración y producción de documentosjurídicos, y

proyectos de respuesta a acciones judiciales relacionadas con la

implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la 

Verdad; así comoapoyar y coadyuvar administrativa, operativa y

logísticamente al equipo nacional.

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           32.396.933 NO SIN SOLICITAR
Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

456 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar el

apoyo académico, operativo y logístico a la coordinación del

equipo regional de Antioquia y sus cuatro sub sedes conforme a

los protocolos y demás instrumentos desarrollados por la

Dirección de Acuerdos de la Verdad.

JUNIO 4

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           29.582.630 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

457 80101509

Contratar  los servicios de un Técnico encargado de coordinar el

archivo y almacenamiento de los expedientes de cada uno de los

desmovilizados que participan en el ejercicio con la Dirección de

Acuerdos de la Verdad a nivel nacional.

JUNIO 4

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             6.859.800 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co
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458 80101509

Contratar  los servicios de un Técnico encargado de coordinar el

archivo y almacenamiento de los expedientes de cada uno de los

desmovilizados que participan en el ejercicio con la Dirección de

Acuerdos de la Verdad a nivel nacional.

JUNIO 4

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN             6.859.800 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

459 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar el

seguimiento y monitoreo al sistema de informacion de la

Direccion de Acuerdos de la Verdad a nivel nacional. GERENTE

UNE

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $12.678.270 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

460 80101509

Contratar los servicios de un profesional encargado de realizar el

seguimiento y monitoreo al sistema de informacion y brindar

asistencia técnica en la Direccion de Acuerdos de la Verdad a

nivel nacional.  SOPORTE UNE

JULIO 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $9.270.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

461 82101602
Contratar los servicios de realización y edición de videos

institucionales de la DAV para apoyar la convocatoria.
OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $35.000.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

462 80101509

Contratar los servicios de un profesional que asesore a la

Dirección de Acuerdos de la Verdad en materia de contratación

pública para adelantar procesos contractuales desde la etapa

precontractual, hasta la etapa post-contractual.

SEPTIEMBRE 4

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $16.904.360 SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

463 80101509

Contratar los servicios de un profesional que realice el

acompañamiento a las diferentes investigaciones que realiza la

Dirección de acuerdos de la Verdad.

SEPTIEMBRE 4

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $22.713.560 SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

465 55101519

Contratar los servicios de edición, diagramación, impresión y

publicación del informe metodológico y de gestión de la

Dirección de Acuerdos de la Verdad; los servicios de edición,

diagramación e impresión de piezas comunicativas escritas de

amplia divulgación sobre la DAV.

FEBRERO 11

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN           60.000.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

466 82101602
Contratar los servicios de realización y edición de videos

institucionales de la DAV
OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $2.200.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

467 55101519

Adición al contrato: Contratar los servicios de edición,

diagramación, impresión y publicación del informe

metodológico y de gestión de la Dirección de Acuerdos de la

Verdad; los servicios de edición, diagramación e impresión de

piezas comunicativas escritas de amplia divulgación sobre la

DAV.

SEPTIEMBRE 4

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $150.000.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

468 82101602
Contratar los servicios de edición de videos institucionales de la

DAV
OCTUBRE 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN $2.800.000 SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

469 90111501 GASTOS DE VIAJE ENERO 12
Viaticos y Gastos de 

Viaje
NACIÓN         288.000.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

470 78111502 REEMBOLSO DE TIQUETES TERRESTRES FEBRERO 11
Viaticos y Gastos de 

Viaje
NACIÓN           40.000.000 NO SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

471 78111502
Contratar el suministro de tiquetes aéreos utilizados en las

comisiones de contratistas
ENERO 12 LICITACIÓN NACIÓN         360.000.000 SI SIN SOLICITAR

Nayet Angel 

Coordinadora Administrativa 

Proyecto DAV

nayet.angel@centrodememoriahistori

ca.gov.co

CONSECUTIVO
Código  

UNSPSC
Descripción 

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección 

Duración 

estimada del 

contrato 

Modalidad de 

selección 

 Fuente de los 

recursos  

 Valor estimado 
en la vigencia 

actual  

¿ Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras

Datos del contacto del responsable

473 81161801

Contratar el servicio de diseño y desarrollo del módulo de 

Acuerdos de la Verdad (Fase I), el cual incluye la dotación a nivel 

nacional de las sedes con la  infraestructura tecnológica 

requerida:  Equipos de cómputo, de grabación, gestor de 

procesos, servicio de hosting y almacenamiento centralizados 

con los esquemas de seguridad requeridos para la transferencia, 

consulta y análisis de la información producto del levantamiento 

de Testimonios a desmovilizados que se acogen al proceso de 

contribución a la Verdad y construcción de la Memoria Histórica 

en el marco del conflicto armado en Colombia

Junio 7

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN

############### # SI SOLICITADA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

474 43232107

Plataforma virtual del Museo Nacional de la Memoria que 

permita interacción con Iniciativas Locales y regionales FASE I:

* Implementación de requerimientos tecnológicos para dar 

soporte a la Plataforma y permitir la inscripción, caraterización e 

interacción de las iniciativas,

* Realizar asistencia con un Comunity Manajer que garantice 

operatibilidad de la plataforma,

 * Museo Virtual, Galerias de exposición,Plataforma virtual de 

Iniciativas locales y regionales

JULIO 3 LICITACIÓN

NACIÓN

$ 200.000.000 NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

475 43232605

El CMH requiere adquirir e implementar una herramienta de 

software especializado en análisis cualitativo que permita el 

trabajo colaborativo y la clasificación, organización y manejo 

seguro de grandes volúmenes de información, así como el 

respectivo soporte. Esto para atender las necesidades del CMH en 

materia de recolección y procesamiento de información.

Mayo 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN

############### # NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

476 43231511

Adquirir e implementar un software Gestor de Proyectos, que 

sirva como herramienta de apoyo para la gestión de programas, 

portafolios y proyectos que desarrolle la entidad, incluyendo la 

implementación, parametrización, configuración, instalación, 

pruebas, puesta en operación, depuración, soporte y 

acompañamiento inicial, que permita a las direcciones del CMH 

llevar un adecuado control y documentación de los proyectos a 

desarrollar en el Centro de Memoria Histórica.

SEPTIEMBRE 2 LICITACIÓN

NACIÓN

############### # NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

477 43231511

Adquirir e implementar una herramienta integral que facilite la 

automatización, administración y mantenimiento del sistema de 

Gestión de Calidad, su integración con el Modelo de Control 

Interno bajo la Norma Técnica Colombiana de Gestión Pública 

NTCGP:1000:2009 y MECI1000:2005, incluyendo la 

implementación, parametrización, configuración, instalación, 

pruebas, puesta en operación, depuración, soporte y 

acompañamiento inicial, que permita al Centro de Memoria 

Histórica llevar un adecuado control y documentación del 

Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo de Control Interno.

SEPTIEMBRE 2 MENOR CUANTÍA 

NACIÓN

$ 98.868.282 NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

478 43231511

El CMH requiere contratar la actualización de versión y 

mantenimiento de su actual sistema de georeferenciación ArcGis 

producido por el fabricante ESRI, de tal forma que posibilite su 

uso concurrente hasta por cinco (5) usuarios.

JULIO 2

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN

48.690.560,00   NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

DESARROLLO DEL PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
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479
43211512

43211507

Contratar El Suministro por Grupos de Equipos de Cómputo, 

Periféricos, Misceláneo y Licenciamientos de Software Comercial
JUNIO 2

SELECCIÓN 

ABREVIADA/SUBASTA

NACIÓN

############### # NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

480 81161502

Contratar el servicio de Mesa de Ayuda especializada para 

atención de configuraciones o incidentes relacionados con las 

plataformas de sistemas operacionales de red, configuración de 

red, plataforma de telefonía VoIP, con esquema de escalamiento 

a fabricante, mantenimientos preventivo/correctivos de la 

plataforma computacional del CMH, incluyendo bolsa de 

repuestos con asistencia en sitio.

JUNIO 3

SELECCIÓN 

ABREVIADA/MENOR 

CUANTÍA

NACIÓN

$ 30.000.000 NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

481 81141806

El Centro de Memoria Histórica requiere habilitar la red eléctrica y 

la red lógica actualmente instalada en la sede ubicada en la Calle 

35 No. 6-41 en la ciudad de Bogotá, para la atención de un total 

150 puntos de conexión de datos.

JUNIO 2

SELECCIÓN 

ABREVIADA/MENOR 

CUANTÍA

NACIÓN

84.037.529,00   NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

482 81161712

Contratar los servicios de Canales dedicados para transmisión de 

datos, para las nuevas sedes del CMH.(Conectividad entre Sede 

Ppal CMH y Sede 2)

JUNIO 7

CONTRATO 

INTERADMINISTRATI

VO

NACIÓN

12.957.200,00   NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

483 81161712

Contratar los servicios de Canales dedicados para transmisión de 

datos, para las nuevas sedes del CMH, enlace dedicado datacenter 

UNE-CMH (Conectividad Sede Ppal CMH y DataCenter Operador 

DAV)

JUNIO 7

CONTRATO 

INTERADMINISTRATI

VO

NACIÓN

$ 13.000.000 NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

484 81111506

El CMH requiere adquirir equipos terminales telefónicos IP y sus 

accesorios como cables, adaptadores, interfaces, medios de 

conexión y Clientes de Software para PC a sincronizar con el 

servidor de comunicaciones Open Scape Office LX V3.0 de la 

marca Siemens que opera actualmente en el CMH, incluyendo la 

configuración, instalación e integración al sistema de 

comunicaciones telefónicas IP instalado actualmente en el  CMH 

y configuración e implementación de los servicios de 

comunicaciones unificadas. 

AGOSTO 2

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN

35.092.320,00 €  NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

485
43222501

43222503

El CMH requiere adquirir e Instalar una solución de seguridad 

perimetral para la red de datos, con su respectiva configuración, 

puesta en servicio, capacitación y soporte, con el fin de atender 

las necesidades del CMH en materia de seguridad y protección de 

la información.

JULIO 2

SELECCIÓN 

ABREVIADA/MENOR 

CUANTÍA

NACIÓN

############### # NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

486 81111706

El Centro Nacional de Memoria Histórica requiere adquirir una 

solución que permita hacer copia de seguridad (Backup) de la 

información contenida en los discos duros de los PC propiedad 

de la entidad e información de los servidores y bases de datos 

misionales del CNMH, de manera local, con alto nivel de 

seguridad y con opción de colaboración para los usuarios, la 

propuesta debe incluir implementación, configuración, 

instalación, pruebas, puesta a punto, puesta en operación, 

soporte y garantía de la solución ofertada

AGOSTO 3

Selección 

Abreviada/Menor 

Cuantía

NACIÓN

$ 51.411.200 NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

487 81111706

Contratar la consultoría para la definición del Plan de 

Contingencia/Continuidad y Recuperación del CMH. Estudio Fase 

I.

AGOSTO 3
CONCURSO DE 

MÉRITOS

NACIÓN

$ 30.000.000 NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

488 81112501

Prestar el servicio de arrendamiento de software  en Gestión 

Humana, que permita la elaboración y liquidación de la nómina, 

definición de la planta de personal, generación de actos 

administrativos y certificaciones, entre otros de los funcionarios 

de la planta y una solución para la liquidación de los contratos 

de prestación de servicio, que además cuente con un debido 

soporte técnico y de mantenimiento del sistema.

JUNIO 7

SELECCIÓN 

ABREVIADA/MENOR 

CUANTÍA

NACIÓN

52.000.000,00   NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

489 1112501

Contratar los servicios profesionales para el soporte niveles 1 y 2 

atención usuario final, configuración de clientes de red, apoyo 

en tareas administración de la plataforma computacional y de red 

de instaladas en las Sedes del Centro de Memoria Histórica.

Marzo 9

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN

40.147.000,00   NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

490 1112501

Contratar los servicios profesionales para la especificación y 

elaboración de términos de referencia, ejecución de sondeos de 

mercado, evaluación de propuestas y entrega de informes finales 

y recomendaciones de adquisición de los proyectos priorizados 

a través del plan estratégico de tecnologías de la información y 

las comunicaciones PETIC del Centro de Memoria Histórica

Marzo 3

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN

18.018.400,00   NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

491 1112501

Contratar los servicios profesionales para fortalecer las líneas de 

Investigación de mercados y nuevas tecnologías que permitan 

apoyar al CMH en la realización de búsqueda de ofertas en los 

diferentes frentes de tecnología, buscando la selección y 

contratación de las mejores propuestas, acorde al desarrollo de 

las líneas PETIC y el Plan de Compras Anual

6

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN

32.112.000,00   SI

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

492 1112501

Contratar los servicios profesionales para la definición y 

ejecución del plan de acción 2013 de conformidad con el 

desarrollo de actividades definidas en el PETIC y 

acompañamiento a la especificación y aplicativos para cada una 

de las direcciones misionales del Centro de Memoria Histórica

FEBRERO 10

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN

66.499.000,00   NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

493 81112501

Contratar el Suministro de consumibles de la plataforma 

tecnológica instalada en el CMH: Tonners, Cintas para copias de 

Seguridad, DVDs, Memorias Flash.

JUNIO 1
SELECCIÓN 

ABREVIADA/SUBASTA

NACIÓN

39.794.260,00   NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

494 81111809

Prestar el servicio integral especializado en gestión de activos para 

la toma física y conciliación contable de los elementos 

devolutivos de propiedad del Centro de Memoria Histórica, 

incluyendo el proceso de implementación y configuración del 

software para el proceso de activos fijos e inventarios.

ABRIL 2 MÍNIMA CUANTÍA

NACIÓN

15.775.000,00   NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

495 81161711

Adquirir un sistema de VIDEO-CONFERENCIA multipunto que le 

permita al CMH optimizar la organización de reuniones entre sus 

sedes y generar ahorros en logística, gastos de traslado, gastos de 

manutención y tiempo para la toma de decisiones y facilite la 

adecuada comunicación entre sus sedes, manteniendo unificada 

la información del Centro de Memoria Histórica.

JULIO 2
SELECCIÓN 

ABREVIADA/SUBASTA

NACIÓN

$ 93.115.636 NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

496 81161601

Contratar el servicio de correo electrónico corporativo y de 

colaboración para el Centro de Memoria Histórica el cual cubre: 

el aumento del número de cuentas de correo disponibles para 

sus usuarios

JULIO 1

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN

3.800.000,00     NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co
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497

El Centro de Memoria Histórica requiere contratar los servicios 

profesionales de una agencia digital especializada en el manejo 

de campañas de email marketing y que preste el servicio de 

asesoría y administración de envío de correos masivos mediante 

una plataforma digital que se adapte a los requerimientos del 

CMH en cuanto a cantidad de usuarios, número de boletines 

enviados mensualmente, generación de estadísticas y alta 

capacidad de personalización

JUNIO

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN

5.373.434,00     NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

498 81111508
Contratar el desarrollo de Componentes que hacen parte de la 

Estrategía de Educación Virtual establecida por el CMH
AGOSTO 4

SELECCIÓN 

ABREVIADA/MENOR 

CUANTÍA

NACIÓN

$ 40.000.000 NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

499
81112103

81112105

Contratar los desarrollos para el Mejoramiento continuo del 

Portal del CMH y fortalecimiento de la estrategia de utilización de 

las Redes Sociales y Participación Ciudadana, en el marco de la 

implementación de la Sede Electrónica del Centro (Fase I).  

Incluye Hosting y soporte por un año.

AGOSTO 4 LICITACIÓN

NACIÓN

$ 194.626.566 NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

500 81102702

Contratar la consultoría para la Elaboración y Certificación de 

Procesos y Procedimientos ITIL para el Área de TIC del CMH (Fase 

I)

AGOSTO 3
CONCURSO DE 

MÉRITOS

NACIÓN

$ 112.000.000 NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

501 32131023
Contratar el suministro de Utilitarios de Apoyo al Área de  

Comunicaciones
AGOSTO 2

SELECCIÓN 

ABREVIADA/SUBASTA

NACIÓN

$ 40.000.000 NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

502 45131601

El Centro de Memoria Histórica requiere adquirir equipos 

fotográficos y de grabación, con sus respectivos maletines para 

su transporte y garantías

MAYO 1

CONTRATACIÓN 

DIRECTA / 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

NACIÓN

16.255.188,00   NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

503 81161801

Adquirir la infraestructura física y lógica de Servidores de 

aplicaciones con su respectivo software base, software de 

virtualización, instalación, configuración, depuración, puesta en 

operación y capacitación que cubra adecuadamente los 

requerimientos para la correcta y eficiente operación de los 

diferentes aplicativos que el CMH implementará para la ejecución 

de sus labores

AGOSTO

4

SELECCIÓN 

ABREVIADA/MENOR 

CUANTÍA

NACIÓN

############### # NO NO APLICA

Néstor Julio Corredor N./ Flor Alba 

López C.

Tel. 7965060 Ext.193/105

nestor.corredor@centrodememoriahi

storica.gov.co

floralba.lopez@centrodememoriahist

orica.gov.co

CONSECUTIVO
Código  

UNSPSC
Descripción 

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección 

Duración 

estimada del 

contrato 

Modalidad de 

selección 

 Fuente de los 

recursos  

 Valor estimado 
en la vigencia 

actual  

¿ Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras

Datos del contacto del responsable

504 80101509

Contratar los servicios de un profesional que apoye a la Dirección 

del Museo Nacional de la Memoria en el componente de 

identificación, apoyo y coordinación de iniciativas locales y 

regionales de memoria en los departamentos de Antioquia, 

Caldas, Quindio, Risaralda, Cordoba y Choco.

FEBRERO 10

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 42.000.000$        SI SIN SOLICITAR

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

505 80101509

Contratar los servicios de un profesional especializado que apoye 

a la Dirección del Museo Nacional de la Memoria en el 

componente de identificación, apoyo y coordinación de 

iniciativas locales y regionales de memoria en los departamentos  

de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Tolima, Huila y Putumayo.

FEBRERO 10,1

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 62.300.000$        SI SIN SOLICITAR

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

506 80101509

Contratar los servicios de un profesional especializado que apoye 

a la Dirección del Museo Nacional de la Memoria en el 

componente de identificación, apoyo y coordinación de 

iniciativas locales y regionales de memoria en los departamentos 

de Norte de Santander, Santander, Arauca, Boyaca, Casanare y 

región Magdalena medio.

FEBRERO 10,1

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 62.300.000$        SI SIN SOLICITAR

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

507 80101509

Contratar los servicios de un profesional especializado que apoye 

a la Dirección del Museo Nacional de la Memoria en el 

componente de identificación, apoyo y coordinación de 

iniciativas locales y regionales de memoria en los departamentos 

de Meta, Caquetá, Amazonas, Vaupes, Guainía, Vichada, Guaviare 

y Cundinamarca.

FEBRERO 10,1

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 53.520.000$        SI SIN SOLICITAR

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

508 80101509

Contratar los servicios de un profesional especializado que apoye 

a la Dirección del Museo Nacional de la Memoria en el 

componente de identificación, apoyo y coordinación de 

iniciativas locales y regionales de memoria en los departamentos  

de Guajira, Cesar, Magdalena, Atlantico, Bolivar y Sucre. 

FEBRERO 10,1

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 62.300.000$        SI SIN SOLICITAR

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

509 80101509

Contratar un profesional especializado en comunicación social 

con experiencia minima de tres años, en Comunicación para el 

desarrollo, manejo de temas de conflicto armado, Difusión de 

contenidos culturales e institucionales y elaboración de piezas 

comunicacionales tanto hablados como escritos, para que apoye 

la Dirección de Museo Nacional de la Memoria en la redacción 

de boletines, registro de talleres, visitas a iniciativas regionales, 

elaboración de textos e informes, notas de prensa y 

documentación de las acciones de la Dirección que requieran ser 

articuladas con el Centro Nacional de Memoria histórica para ser 

difundidas en diferentes medios, como el Micrositio del Museo 

de la Memoria / WEB del CMH y medios alternativos y 

convencionales de comunicación, entre otros.

FEBRERO 6,0

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 25.200.000$        SI SIN SOLICITAR

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

510 80101509

Contratar un profesional especializado en comunicación social 

con experiencia minima de tres años, en Comunicación para el 

desarrollo, manejo de temas de conflicto armado, Difusión de 

contenidos culturales e institucionales y elaboración de piezas 

comunicacionales tanto hablados como escritos, para que apoye 

la Dirección de Museo Nacional de la Memoria en la redacción 

de boletines, registro de talleres, visitas a iniciativas regionales, 

elaboración de textos e informes, notas de prensa y 

documentación de las acciones de la Dirección que requieran ser 

articuladas con el Centro Nacional de Memoria histórica para ser 

difundidas en diferentes medios, como el Micrositio del Museo 

de la Memoria / WEB del CMH y medios alternativos y 

convencionales de comunicación, entre otros.

AGOSTO 5,0

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 26.760.000$        SI

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

511 80101509

Contratar un profesional en Producción y Ejecución de 

programación artistica y cultural del Informe General y VI Semana 

por la Memoria

JULIO 5,1

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN  $       61.040.560 NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

PROCESO DE DISEÑO Y CONSULTA PARTICIPATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA DE COLOMBIA

DIRECCIÓN DE MUSEO DE LA MEMORIA 
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512 80101509

Contratar los servicios de un Profesional Universitario de las 

Ciencias Sociales y Humanas, con título de especialización y/o 

maestría y con experiencia mínima de 60 meses en la 

formulación, seguimiento y concreción de proyectos 

interdisciplinarios con enfoque diferencial; ejecución de 

proyectos sociales, culturales e interinstitucionales; planeación, 

seguimiento y verificación a actividades culturales, de patrimonio 

y de iniciativas de memoria histórica, y solvencia en procesos de 

concertación con la sociedad civil, para que coordine y verifique 

los procesos académicos y técnicos para el cumplimiento de las 

acciones de reparación simbólica y medidas de satisfacción a 

cargo de la Dirección de Museo de la Memoria Histórica, en el 

marco de los requerimientos judiciales derivados de los exhortos 

que exigen las sentencias de Justicia y Paz.

FEBRERO 10,1

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 65.000.000$        SI SIN SOLICITAR

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

513 80101509

Contratar los servicios de un Profesional Universitario de las 

Ciencias Sociales y Humanas,  con experiencia mínima de 36 

meses en temas relacionados con recuperación de iniciativas de 

memoria por medio de prácticas culturales, patrimoniales y 

artísticas desde la pedagogía de las  artes visuales y escénicas en 

el contexto del conflicto armado colombiano, para que 

acompañe y apoye los procesos académicos y técnicos para el 

cumplimiento las acciones de reparación simbólica y medidas 

de satisfacción a cargo de la Dirección de Museo de la Memoria 

Histórica, en el marco de los requerimientos judiciales derivados 

de los exhortos que exigen las sentencias de Justicia y Paz.

FEBRERO 10,1

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 36.000.000$        SI SIN SOLICITAR

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

514 82151701- 82151704

Contratar los servicios de un Profesional Universitario y/o 

Docente de las Ciencias Sociales y Humanas,  con experiencia 

mínima de 36 meses en temas relacionados con el 

acompañamiento de iniciativas de memoria por medio de 

prácticas artísticas y culturales, desde la pedagogía de las  artes  

escénicas y la creación audiovisual en el contexto del conflicto 

armado colombiano, para que acompañe y apoye los procesos 

académicos y técnicos a cargo de la Dirección de Museo de la 

Memoria Histórica, en el marco del acompañamiento a iniciativas 

artísticas y culturales de memoria histórica por medio de la 

realización de talleres de formación y creación artística en temas 

de artes escénicas y creación audiovisual.

JUNIO 6,6

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 22.200.000$        SI SIN SOLICITAR

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

515 82151701- 82151705

Contratar los servicios de un Profesional Universitario de las 

Ciencias Sociales y Humanas,  con experiencia mínima de 36 

meses en temas relacionados con el acompañamiento de 

iniciativas de memoria por medio de prácticas artísticas y 

culturales, desde la pedagogía de la música y la producción 

audiovisual, para que acompañe y apoye los procesos 

académicos y técnicos a cargo de la Dirección de Museo de la 

Memoria Histórica, en el marco del acompañamiento a iniciativas 

artísticas y culturales de memoria histórica por medio de la 

realización de talleres de formación y creación musical y 

producción audiovisual.

JUNIO 6,6

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 23.400.000$        SI SIN SOLICITAR

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

516 82151701- 82151706

Contratar los servicios de un Profesional Universitario de las 

artes, las humanidades y la pedagogía,  con experiencia mínima 

de 36 meses en temas relacionados con el acompañamiento de 

iniciativas de memoria por medio de prácticas artísticas y 

culturales, desde la museología, la pedagogía y la formación de 

públicos, para el apoyo a los procesos académicos y técnicos a 

cargo de la Dirección de Museo de la Memoria Histórica, en el 

marco del objetivo de fortalecimiento a iniciativas artísticas y 

culturales de memoria histórica.

JUNIO 6,6

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 26.650.000$        SI SIN SOLICITAR

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

517 82151701- 82151707

Contratar los servicios de un profesional que apoye la 

articulación de las actividades misionales de la Dirección del 

Museo Nacional de la Memoria en particular y las que son 

competencia del CNMH en las regiones, aplicando las directrices 

y lineamientos definidos por el Área de Planeación del CNMH y 

el DNP, para facilitar la realización de trámites y procedimientos.

JUNIO 6,6

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 30.684.800$        SI SIN SOLICITAR

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

518 80101509

Contratar un profesional como coordinador de las actividades 

relacionadas con la iniciativa de memoria Creación de la Casa de 

la Memoria de la costa pacífica nariñense, liderada por la 

Diócesis de Tumaco, para dinamizar este proyecto adelantando 

acciones tendientes a garantizar desde el territorio la realización, 

el seguimiento, la participación de los diferentes actores sociales 

de la región y la articulación con los entes territoriales, instancias 

e instituciones relacionadas con la implementación de la Ley de 

Víctimas, como parte del apoyo a esta iniciativa que el Centro de 

Memoria Histórica priorizó en su intervención contará la asesoría 

técnica de la Dirección de Museo de la Memoria del Centro de 

Memoria Histórica. 

JUNIO 6,6

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 21.600.000$        SI SIN SOLICITAR

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

519 80101509

Contratar los servicios de un Profesional en  las áreas de las 

ciencias sociales o las artes con dos (2) años de apoyo a 

proyectos con comunidades, en temas de Derechos Humanos, 

Memoria Histórica y proyectos culturales que apoye a la Dirección 

del Museo Nacional de la Memoria en el componente de 

identificación, apoyo y coordinación de iniciativas artísticas y 

culturales y acompañamiento al desarrollo del informe de caso 

emblemático en Buenaventura.

AGOSTO 4,8

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 17.400.000$        SI SIN SOLICITAR

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

520 80101509

Contratar un profesional especializado para prestar sus servicios 

profesionales para apoyar la formulación y seguimiento a la 

ejecución de los proyectos que estén a cargo de la Dirección, así 

como la elaboración de una guía para la formulación de 

proyectos que permita brindar asesoría a las iniciativas que lo 

requieran en el marco del Programa de Fortalecimiento a 

Iniciativas de Memoria

FEBRERO 9,6

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN  $       41.000.000 SI SIN SOLICITAR

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

521 80101509

Contratar un profesional para apoyar el desarrollo de las 

convocatorias, los eventos de socialización, el acompañamiento 

a las iniciativas que manifiesten su interés en participar, así 

como el seguimiento al proceso y la planificación y desarrollo de 

actividades de socialización de los ganadores del programa 

nacional de estímulos.

FEBRERO 9,7

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN  $       36.000.000 SI SIN SOLICITAR

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

522 82101600

 "Prestar al Centro de Memoria Histórica con plena autonomía 

técnica y administrativa como agencia creativa y/o central de 

medios  los  servicios de conceptualización, creación, 

producción y difusión de campañas de comunicación de oferta 

institucional para ser divulgadas a través de diferentes medios de 

comunicación social tradicionales, virtuales  y alternativos; y de 

direccionamiento estratégico de la pauta de divulgación de la 

oferta institucional de la  entidad." 

ABRIL LICITACIÓN NACIÓN 150.000.000$      NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

523 82151500

Convenio Especifico No.01 del Convenio de Cooperación  

No.2321/12 suscrito entre el Ministerio de Cultura y el Centro 

de Memoria Histórica para el desarrollo de la Convocatoria del 

Programa Nacional de Estimulos del año 2013 para el apoyo a 

becas y premios a iniciativas museisticas de Memoria Histórica 

ENERO 12

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 180.000.000$      NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

524 82151501- 82151504

Realizar una convocatoria pública de carácter nacional dirigida a 

Artistas y Creadores jóvenes, que permita la visibilización desde 

las expresiones artísticas de los informes de investigación y casos 

emblemáticos.  Incluye recursos para la producción y montaje de 

la exposición itinerante y pago de reconocimiento a los artistas 

seleccionados

MAYO 5,5
CONVOCATORIA 

PÚBLICA
NACIÓN 150.000.000$      NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

525 80101509

Contratación de una firma para un producto cultural de II 

generación con base en una investigación realizada por el Centro 

de Memoria Histórica 

OCTUBRE 5,1

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN  $       47.600.000 NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co
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526

Contratar los servicios de un estudiante universitario de Ciencias 

Sociales o Técnico en Ciencias Sociales, para la asistencia, 

acompañamiento y apoyo del cumplimiento de las acciones 

académicas y técnicas a cargo del investigador y autor de la 

cartilla; y para apoyar los procesos de convocatoria y articulación 

con la comunidad, que garanticen  la construcción de la cartilla 

de una manera participativa, con las comunidades víctimas del 

conflicto armado, a desarrollarse en el territorio de Granada, 

Antioquia.

AGOSTO 4,4

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN  $         5.069.700 NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

527 44121600
Contratar el suministro de papeleria y materiales para talleres de 

iniciativas de memoria
JULIO 2 LICITACIÓN NACIÓN  $         9.974.940 NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

528 82101600

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 y 

piezas gráficas del CMH, 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. 

MARZO 6,1
CONVENIO 

INTERADMISTRATIVO
NACIÓN 45.000.000$        NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

529 80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para realizar 

eventos de promoción, difusión, asesoría, talleres en las regiones 

de trabajo de la Dirección(Andina, Pacífico Sur, Caribe, 

Nororiente y Orinoquia) de iniciativas de memoria entre otros.

MARZO 9,5 LICITACIÓN NACIÓN $ 1.075.000.000 NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

530 72121400

Contratar una empresa asesora y consultora experta en temas de 

estudios preliminares de suelos, levantamientos topograficos, 

amarre geodesico, sistemas de georeferenciación y todo lo 

pertinente a los estudios preliminares en un predio fisico sobre 

el cual se realizará una convocatoria internacional de diseño de 

anteproyecto arquitectónico que permita contar con el soporte e 

información preliminar de tipo técnico para la convocatoria. 

JULIO 6,1

CONTRATO 

INTERADMINISTRATI

VO

NACIÓN  $       85.000.000 NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

531 72121400

Contratar asesorias afines y complementarias al diseño y 

funcionamiento, modelos de gestión, sostenibilidad economica 

y paper temáticos sobre museologia, contenidos, alcances y 

públicos entre otros  del Museo Nacional de la Memoria.

JULIO 6,1

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN  $     140.000.000 NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

532 72121400

Convocatoria a concurso internacional para presentar propuestas 

de anteproyecto arquitectónico, y urbanistico para el Museo 

Nacional de la Memoria (Incluye programa de necesidades 

espaciales con criterios y especificaciones técnicas y 

museográficas a considerar en la presentación de la propuesta, 

oficina asesora del concurso, pago a jurado, criterios de 

evaluación de propuestas con acta de recomendación a contratar.

JULIO 6,1
CONCURSO DE 

MERITOS
NACIÓN  $     250.000.000 NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

533 72121400

Contratación de estudios y diseños urbanisticos, 

arquitectonicos, calculos estructurales, diseño hidrosanitarios, 

electricos, red de voz y datos, iluminación, CCTV, domotica, 

bioclimatica, detalles constructivos, puertas, ventanas, cubiertas. 

especificaciones técnicas de materiales, cantidades de obra, 

presupuesto preliminar de construcción, Programación 

preliminar de obra y todos aquellos diseños y especificaciones 

necesarios para llevar el proceso a punto de licitación pública de 

construcción y que garanticen el diseño total del edificio. Incluye 

tramite ante curaduria correspondiente para su aval . incluye 

interventoria de diseños

SEPTIEMBRE 4
CONCURSO DE 

MERITOS
NACIÓN  $  1.337.000.000 SI SIN SOLICITAR

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

534 80101509

Contratar los servicios de un abogado para prestar los servicios 

de asesoría al Centro de Memoria Histórica en el estudio y 

análisis de los aspectos institucionales, normativos y 

administrativos relacionados con la organización de una entidad 

relativamente autónoma para los fines del funcionamiento del 

Museo de la Memoria de que tratan tanto la Ley 1448 de 2011 

como el Decreto 4803 de 2011, con la participación de otras 

entidades públicas y/o privadas, que contemple la 

disponibilidad de un predio urbano en Bogotá para la 

construcción de la edificación que lo albergue.

MARZO 6,1

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 60.000.000$        NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

535 80101509

Contratar los servicios de un arquitecto-urbanista-planificador 

urbano para prestar los servicios de asesoría al Centro de 

Memoria Histórica en los aspectos de Desarrollo Urbano, 

infraestructura, recomendaciones de emplazamiento del edificio 

y el Programa de necesidades especiales del Museo Nacional de 

la Memoria de que tratan tanto la Ley 1448 de 2011 como el 

Decreto 4803 de 2011, con la participación de otras entidades 

públicas y/o privadas, que contemple la disponibilidad de un 

predio urbano en Bogotá para la construcción de la edificación 

que lo albergue.

MARZO 6,1

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN 48.000.000$        NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

536 82151500

Contratar los servicios para la logistica y montaje de exposiciones 

artisticas en el marco del ciclo de artes plásticas de la VI Semana 

por la Memoria

JULIO 6,1 LICITACIÓN NACIÓN  $     434.666.667 NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

537 82151500

Contratar los servicios de un Profesional Universitario de las Artes 

o el Diseño Gráfico, con experiencia mínima de 80 meses en la 

conceptualización museográfica, diseño y producción de piezas 

impresas con enfoque cultural; ejecución de productos 

culturales con énfasis en retoques digitales y fotografía para que 

acompañe el diseño museográfico y desarrolle todas las piezas 

correspondientes a la Exposición a cargo de la Dirección de 

Museo de la Memoria Histórica, en el marco de la presentación 

del Informe General del Centro de Memoria Histórica.

AGOSTO 3,8

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN  $       15.333.333 NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

538 82151701

Contrar los servicios de una persona natural o juridica para la 

estructuracion, conceptualización, gestión y producción de un 

Festival de artes escenicas bajo el enfoque de la dramaturgia del 

Conflicto Armado en el marco de la VI Semana por la Memoria 

JULIO 6
CONCURSO DE 

MERITOS
NACIÓN  $       85.000.000 NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

539 83121700

Contratar una persona natural o juridica para la organización , 

gestión de espacios, tramites,autorizaciones, montaje, transporte 

y demas implicaciones para el apoyo al concierto en el marco de 

la entrega del Informe General del CMH 

JULIO 5,1
SELECCIÓN 

ABREVIADA
NACIÓN  $     150.000.000 NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

540 86111600

Contratación de una firma y/o persona natural para la 

elaboración de una maleta de herramientas y material didáctico 

(kit de insumos pedagógicos para la realización de talleres 

regionales)

JULIO 6,1

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS / 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

NACIÓN  $       85.000.000 NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

541 82151500

Contratar la realización, producción, montaje y transporte.  Asi 

como los tramites, gestiones y autorizaciones respectivas para 4 

exposiciones itinerantes de maximo 20 piezas bidimensionales 

cada una, en mediano formato para garantizar la presencia del 

CNMH en diferentes territorios.  El CNMH dispone de los 

módulo públicos para su exhibición.

JULIO 7,1
SELECCIÓN 

ABREVIADA
NACIÓN  $     200.000.000 NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

542 82151500
Implementación de prácticas artisticas y culturales en 5 lugares 

definidos por la Ruta de Reparación Simbolica.  
JULIO 6

SELECCIÓN 

ABREVIADA
NACIÓN  $     180.000.000 NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

543 90111503
Pago de viátivos y gastos de viaje para el Centro de Memoria 

Histórica
FEBRERO 11

VIATICOS Y GASTOS 

DE VIAJE
NACIÓN 252.000.000$      SI NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co

544 78111502
Contratar el suministro de tiquetes aéreos utilizados en las 

comisiones de contratistas
MARZO 11 LICITACIÓN NACIÓN 300.000.000$      NO NO APLICA

Esperanza Carrión R - Técnico 

Administrativo- 7965060 Ext.133- 

esperanza.carrion@centrodememoria

historica.gov.co
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CONSECUTIVO
Código  

UNSPSC
Descripción 

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección 

Duración 

estimada del 

contrato 

Modalidad de 

selección 

 Fuente de los 

recursos  

 Valor estimado 
en la vigencia 

actual  

¿ Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras

Datos del contacto del responsable

545

Contratar los servicios para la compra de papelería y material de 

oficina para el proyecto denominado “La dinámica de la 

desaparición forzada y el secuestro en Colombia (1970-2010). 

Una contribución a la Verdad y a la Memoria Histórica en procura 

de garantías de no repetición” 

Febrero 1 Contratación Directa NACIÓN 2.748.000,00     NO

Juan Francisco Diaz, Asesor Contrato 

UE, 3158527669, 

juan.diaz@centrodememoriahistorica

.gov.co

546

Contratar los servicios profesionales para la realización un 

documental sobre el fenómeno de la desaparición forzada en 

Colombia entre 1970 y 2012.

Febrero 3
Procedimiento 

Negociado
NACIÓN 60.000.000,00   NO

Juan Francisco Diaz, Asesor Contrato 

UE, 3158527669, 

juan.diaz@centrodememoriahistorica

.gov.co

547

Contratar los servicios de una profesional para que asista a la 

coordinadora del frente de tareas de recolección y cotejo de la 

información, en la construcción de la base de datos integrada 

que será entregada a la Unión Europea como resultado del 

proyecto.

Febrero 1
Procedimiento 

Negociado
NACIÓN 4.000.000,00     NO

Juan Francisco Diaz, Asesor Contrato 

UE, 3158527669, 

juan.diaz@centrodememoriahistorica

.gov.co

548

Contratar los servicios profesionales de un relator que se 

encargara de recoger las memorias de la mesas de discusión y 

entregara un documento organizado.

Febrero 1 Contratación Directa NACIÓN 4.500.000,00     NO

Juan Francisco Diaz, Asesor Contrato 

UE, 3158527669, 

juan.diaz@centrodememoriahistorica

.gov.co

549
Contratar los servicios profesionales para llevar a cabo las 

transcripciones de las diferentes entrevistas que realiza el equipo.
Febrero 1

Procedimiento 

Negociado
NACIÓN 6.500.000,00     NO

Juan Francisco Diaz, Asesor Contrato 

UE, 3158527669, 

juan.diaz@centrodememoriahistorica

.gov.co

550

Contratar los servicios profesionales de una persona que se 

encargara de hacer la lectura y corrección de estilo del informe 

final para su impresión.

Febrero 1 Contratación Directa NACIÓN 6.664.000,00     NO

Juan Francisco Diaz, Asesor Contrato 

UE, 3158527669, 

juan.diaz@centrodememoriahistorica

.gov.co

551
Contratar los servicios profesionales para llevar a cabo la 

diagramación e impresión del informe final.
Febrero 1

Procedimiento 

Negociado
NACIÓN 64.972.530,00   NO

Juan Francisco Diaz, Asesor Contrato 

UE, 3158527669, 

juan.diaz@centrodememoriahistorica

.gov.co

552

Contratar los servicios profesionales para la elaboración de un 

multimedia con el fin de difundir los resultados de la 

investigación.

Febrero 1 Contratación Directa NACIÓN 9.481.302,00     NO

Juan Francisco Diaz, Asesor Contrato 

UE, 3158527669, 

juan.diaz@centrodememoriahistorica

.gov.co

553
Contratar los servicios profesionales de un experto para la realizar 

una evaluación al proyecto.
Febrero 1 Contratación Directa NACIÓN 10.000.000,00   NO

Juan Francisco Diaz, Asesor Contrato 

UE, 3158527669, 

juan.diaz@centrodememoriahistorica

.gov.co

554

Contratar los servicios de un operador logístico quien llevara a 

cabo la logística de las diferentes reuniones del equipo y 

proveerá los tiquetes aéreos y terrestres que se requieran.

Marzo 1 Contratación Directa NACIÓN 37.692.000,00   NO

Juan Francisco Diaz, Asesor Contrato 

UE, 3158527669, 

juan.diaz@centrodememoriahistorica

.gov.co

555

Contratar los servicios de un profesional para  apoyar las tareas y 

actividades operativas de recopilación de fuentes de los estudios 

de caso sobre desaparición forzada, específicamente los falsos 

positivos de Soacha y el caso de Omaira Montoya. 

Febrero 3 Contratación Directa NACIÓN 7.000.000,00     NO

Juan Francisco Diaz, Asesor Contrato 

UE, 3158527669, 

juan.diaz@centrodememoriahistorica

.gov.co

556 Viaticos equipo Enero 4 NACIÓN 917.330,00        NO

Juan Francisco Diaz, Asesor Contrato 

UE, 3158527669, 

juan.diaz@centrodememoriahistorica

.gov.co
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