
FORMATO ÚNICO 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 

 

 

1. DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: JENNY JULIET LOPERA 
MORALES 

B. CARGO: DIRECTORA TÉCNICA 

C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL): CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA 

D. CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 6 de octubre de 2020 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 17 DE JULIO DE 2019 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:  

RETIRO __X____  SEPARACIÓN DEL CARGO ______RATIFICACIÓN 

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN  

 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: 

 

Son funciones de la Dirección Técnica de Acuerdos de la Verdad, las siguientes: 

 

1. Recolectar, clasificar, sistematizar, analizar y preservar la información que surja de los Acuerdos 
de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación de que trata la Ley 1424 de 2010.  

2. Producir informes periódicos de gestión con carácter general, siguiendo los lineamientos que 
establezcan el Consejo Directivo y el Director del Centro de Memoria Histórica.  

3. Proponer al Director General del Centro de Memoria Histórica los medios y mecanismos de 
publicación y difusión de los informes de gestión, de tal manera que se conozcan de manera 
masiva.  

4. Proponer, a las entidades competentes, las medidas necesarias para velar porque los 
procedimientos que adelante no pongan en riesgo la vida y la integridad personal de los 
entrevistados.  

5. Facilitar los informes de gestión a las demás áreas del Centro de Memoria Histórica, en particular 
a la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica, con el fin de que sirvan como insumo 
para la elaboración de las investigaciones, FORMACION ACADEMICA y publicaciones de 
memoria histórica.  

6. Facilitar los resultados de la recolección. clasificación. sistematización, análisis y preservación 
de la información que surja de los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la 
Reparación a las demás áreas del Centro de Memoria Histórica, de tal forma que sirvan como 
insumo para el cumplimiento de las funciones del Centro de Memoria Histórica.  

7. Emitir las certificaciones a que se refieren los artículos 12 y 13 del Decreto 2601 de 2011.  



8. Promover y desarrollar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de 
Gestión de la Dependencia.  

Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

A continuación se presentan informes de gestión de los principales procesos a cargo de la Dirección 
Técnica de Acuerdos de la Verdad (Contratos, Gestión Documental y servicio al Ciudadano, 
contabilidad, tesorería, presupuesto, talento humano y recursos físicos, TICs, Control interno 
disciplinario) desde el 17 de Julio de 2019 hasta el 22 de septiembre de 2020. 
 

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales 
cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación del cargo 
o ratificación, así: 

 

A. Recursos Financieros: 
 

CONCEPTO 
VALOR 

(Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2020 Comprendida entre el día 01 del mes agosto y el día 31 del mes 
agosto 

Activo Total                                               62.130.789.276  

• Corriente                                               34.298.317.457  

• No corriente                                               27.832.471.419  

Pasivo Total                                                 2.281.417.224  

• Corriente                                                 2.281.417.224  

• No corriente   

Patrimonio                                               59.849.372.052  

 

CONCEPTO 
VALOR  

(Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2020 Comprendida entre el día 01 del mes agosto y el día 31 del mes 
agosto 

Ingresos Operacionales                                               23.402.916.924  

Gastos Operacionales                                               19.582.477.855  

Costos de Venta y Operación   

Resultado Operacional                                                 3.820.439.069  

Ingresos Extraordinarios   



CONCEPTO 
VALOR  

(Millones de Pesos) 

Gastos Extraordinarios   

Resultado No operacional                                                    475.594.114  

Resultado Neto                                                 4.296.033.183  

 

B. Bienes Muebles e Inmuebles:  
 

CONCEPTO 
VALOR 

(Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2020 al corte del 21 del mes septiembre 

Terrenos  0 

Edificaciones  0 

Construcciones en curso  0 

Maquinaria y Equipo  0 

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación  90.000.000,00 

Equipos de Comunicación y Computación  7.706.225,73 

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina  1.983.415,89 

Bienes Muebles en Bodega  0 

Redes, Líneas y Cables  0 

Plantas, Ductos y Túneles  0 

Otros Conceptos (valorizaciones, software, etc.) 0 

Nota: Adjunte relación de inventarios y responsables 

 
4. PLANTA DE PERSONAL:  

Detalle de la planta de personal de la Entidad. 

 

CONCEPTO 
TOTAL NÚMERO DE 

CARGOS DE LA 
PLANTA 

NUMERO DE 
CARGOS 

PROVISTOS 

NUMERO DE 
CARGOS 

VACANTES 

Cargos de libre nombramiento y remoción: 

A la fecha de inicio de la gestión  1 1 0 

A la fecha de retiro, separación del 
cargo o ratificación 

1 0 1 

Variación porcentual  0% -100% 100% 

Cargos de Carrera Administrativa:  

A la fecha de inicio de la gestión  7 0 0 

A la fecha de retiro, separación del 
cargo o ratificación 7 0 0 

Variación porcentual  0%   
   
  Período: 17 de julio de 2019 al 22 de septiembre de 2020 



5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de 
la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos 

que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad1. 

 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

ESTADO 
VALOR 

ASIGNADO 
(Millones 
de Pesos) 

EJECUTADO 
(Marque “x”) 

EN 
PROCESO 
(Marque 

“x”) 

Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el día 02 del mes octubre y el día 22 del mes 
septiembre 

PROYECTO 
APLICACIÓN DEL 
MECANISMO NO 
JUDICIAL DE 
CONTRIBUCIÓN A 
LA VERDAD Y LA 
MEMORIA 
HISTÓRICA A NIVEL 
NACIONAL CÓDIGO 
BPIN 2018011000488 

Solicitud de cambio del 
alcance de la indicador de 
gestión de Testimonios 
acopiados de contribución 
a la verdad histórica 
consultada y avalada por el 
Departamento Nacional de 
Planeación –DNP- en 
radicado 20196630489622 
del 2 de octubre de 2019.  
Con ajuste la meta total de 
18.306 a 14.566 
testimonios acopiados para 
la vigencia del proyecto. 

X  0 

 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

ESTADO 
VALOR 

ASIGNADO 
(Millones de 

Pesos) 

EJECUTADO 
(Marque “x”) 

EN 
PROCESO 
(Marque 

“x”) 

Vigencia Fiscal Año 2020 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 22 del mes 
septiembre 

PROYECTO 
APLICACIÓN DEL 
MECANISMO NO 
JUDICIAL DE 
CONTRIBUCIÓN A 
LA VERDAD Y LA 
MEMORIA 
HISTÓRICA A NIVEL 
NACIONALCÓDIGO 
BPIN 
2018011000488 

Aprobación Ajuste a 
Decreto de Liquidación 
según los recursos 
asignados a la DAV para 
la vigencia 2020 en el 
Decreto de Liquidación 
2411 del 30 de diciembre 
de 2019 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público. 

X  $4.600.000.000 

Aprobación de 
anteproyecto de solicitud 
de recursos para la 

X  $4.500.000.000 

 
1 Pueden incluir también acciones (actividades) puntuales para la solución de un problema y/o cumplimiento 

misional de la Entidad   



vigencia 2021. 

 

6. OBRAS PÚBLICAS: 

 

No aplica. Durante mi gestión en el período objeto de este informe, no hemos suscrito contrato alguno 
por concepto de obra pública. 
 

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de 
la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente 
recaudados y el porcentaje de ejecución. 

 

CONCEPTO 

VALOR 
Porcentaje 
Ejecución 

(Millones de 
Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el día 17 del mes de julio y el día 31 del mes 
diciembre  

Apropiación Total DAV   7.000.000.000  

Certificados de Disponibilidad presupuestal -CDP 6.563.118.432,84 93,76% 

Registros Presupuestales - RP 5.973.050.566,19 85,33% 

Obligaciones  5.687.996.903,17 81,26% 

Pagos  5.687.996.903,17 81,26% 

 

CONCEPTO 
VALOR Porcentaje 

Ejecución (Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2020 Comprendida entre el día 01 del mes de enero  y el día 22 del mes 
septiembre  

Apropiación Total DAV   4.600.000.000  

Certificados de Disponibilidad presupuestal -CDP 4.593.006.643,00 99,85% 

Registros Presupuestales - RP 4.418.333.445,23 96,05% 

Obligaciones  2.693.930.090,00 58,56% 

Pagos  2.693.930.090,00 58,56% 

Recurso Disponible  181.666.555.00 3,95% 

 

8. CONTRATACIÓN:  

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de 
la gestión y la fecha de retiro o ratificación, el número de contratos en proceso y ejecutados de 
acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, 
mantenimiento, asesorías, consultarías, concesiones, fiducias, etc.) y modalidades de contratación 
(No incluya los contratos de obra pública reportados en el punto 6 de la presente Acta de Informe de 
Gestión). 

 



 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 
(Millones de 

Pesos)  

  

Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el día 17 del mes julio y el día 31 del mes de 
diciembre 

  

Contratación 
Directa  

Actualizar la licencia del software 
de georreferenciación con que 
cuenta actualmente el CNMH - 
ARCGIS10.2, lo que permitirá 
una mejor gestión en torno a la 
producción y manejo de la 
información geográfica 

 1 $ 22.090.592,00 

Actualizar y hacer mantenimiento 
de la licencia del software de 
georreferenciación con que 
cuenta actualmente el CNMH 
ARCGIS 10.2, producción y 
manejo de la información 
geográfica 

 1 $ 52.620.013,02 

Adición contrato 146 cuyo objeto 
es: prestación de servicios 
profesionales para codificar y 
apoyar el análisis de los relatos 
de personas desmovilizadas, 
contribuciones voluntarias y 
fuentes secundarias como 
insumo para la elaboración de 
informes analíticos sobre 
estructuras armadas 

 1 $ 10.676.829,00 

Adición y prorroga contrato 143 
cuyo objeto es: prestar sus 
servicios profesionales para 
codificar y apoyar el análisis de 
los relatos de personas 
desmovilizadas, contribuciones 
voluntarias y fuentes secundarias 
como insumo para la elaboración 
de informes analíticos sobre 
estructuras armadas 

 1 $ 10.676.829,00 

Adición contrato 151-2019. 
Prestar sus servicios 
profesionales para realizar la 
identificación, acopio, 
sistematización y análisis de la 
información surgida de los relatos 
de personas desmovilizadas y de 
terceros que participan en el 
mecanismo no judicial 
implementad a nivel nación 

 1 $ 9.990.836,00 

Adición contrato 175 de 2019. 
Prestar sus servicios 
profesionales para realizar la 
identificación, acopio, 
sistematización y análisis de la 
información surgida de los relatos 
de personas desmovilizadas y de 
terceros que participan en el 

 1 $ 9.673.667,00 



MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 
(Millones de 

Pesos)  

mecanismo no judicial 
implementad a nivel nacional 

Adición contrato 189 de 2019. 
Prestar sus servicios 
profesionales para codificar y 
apoyar el análisis de los relatos 
de personas desmovilizadas, 
contribuciones voluntarias y 
fuentes secundarias como 
insumo para la elaboración de 
informes analíticos sobre 
estructuras armadas 

 1 $ 7.236.517,00 

Contratar los servicios microsoft 
que permiten el desarrollo de un 
software de transliteración de 
audios y etiquetado inteligente de 
textos, implementación de 5 
dashboards a partir de plataforma 
powerbi 

 1 $ 947.964.904,00 

Contratar los servicios de 
multicopiado de dvd, cd y usb, así 
como la elaboración de galerías 
fotográficas, labels de cd, 
postales y bolsas para el CNMH 

 1 $ 26.233.446,04 

Prestar los servicios 
profesionales para articular la 
implementación del mecanismo 
no judicial de contribución a la 
verdad y el procedimiento de 
certificación en la sede regional 
transitoria de Medellín y su área 
de afluencia, de acuerdo con los 
procesos y procedimientos 

 1 $ 25.225.805,00 

Prestar sus servicios 
profesionales a la dirección de 
acuerdos de la verdad para el 
análisis de información propia del 
mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad y a la 
memoria histórica de 
contribuciones voluntarias y 
demás fuentes secundarias que 
conforman el informe 

 1 $ 4.270.732,00 

Prestar sus servicios 
profesionales para codificar y 
apoyar el análisis de los relatos 
de personas desmovilizadas, 
contribuciones voluntarias 
fuentes secundarias como 
insumo para la elaboración de 
informes analíticos sobre 
estructuras armadas en las sedes 
regionales 

 7 $ 74.381.909,00 

Prestar sus servicios 
profesionales para la recepción, 
revisión, valoración, análisis de 
los relatos y el procedimiento de 
notificación de las personas 

 6 $ 107.679.013,00 



MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 
(Millones de 

Pesos)  

desmovilizadas en el marco de la 
implementación del mecanismo 
no judicial de contribución a la 
verdad, establecido en 

Prestar sus servicios 
profesionales para realizar la 
corrección de estilo de las 
publicaciones del CNMH en la 
vigencia de 2019, conforme a la 
política editorial de la entidad 

 2 $ 37.400.000,00 

Prestar sus servicios 
profesionales apoyar la 
validación de los actos 
administrativos de acuerdo con el 
procedimiento de contribución a 
la verdad y demás que se 
desprendan del mecanismo no 
judicial de contribución a la 
verdad y a la memoria histórica 
en el marco de ley 1424 de 2010 

 4 $ 62.934.191,00 

Prestar sus servicios 
profesionales para el análisis 
cualitativa de la información 
surgida de los relatos de 
personas desmovilizadas y de 
terceros que participan en el 
mecanismo no judicial 
implementad a nivel nacional, la 
elaboración de informes 
analíticos sobre las estructuras 
armadas 

 1 $ 37.595.536,00 

Prestar sus servicios 
profesionales para realizar el 
seguimiento al procedimiento de 
elaboración de informes 
analíticos, específicamente sobre 
su construcción, socialización, 
revisión y la aprobación de las 
versiones preliminares 
elaborados por la DAV, en el 
marco 

 1 $ 24.383.772,00 

Prestar sus servicios 
profesionales para realizar la 
identificación, acopio, 
sistematización y análisis de la 
información surgida de los relatos 
de personas desmovilizadas y de 
terceros que participan en el 
mecanismo no judicial 
implementad a nivel nacional, así 
como de fuentes 

 5 $ 72.473.207,00 

Prestar sus servicios 
profesionales a la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad para 
realizar las actividades 
relacionadas con el seguimiento 
a las etapas del procedimiento de 
certificación en el marco del 

 1 $ 8.345.832,00 



MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 
(Millones de 

Pesos)  

mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad y a la 
reparación. 

Prestar sus servicios jurídicos 
para apoyar el procedimiento de 
certificación del mecanismo no 
judicial de contribución a la 
verdad implementando por la 
DAV referido por mandato en la 
ley 1424 de 2010 

 1 $ 33.501.182,00 

Prestación de servicios para la 
creación, producción, realización 
y difusión de las estrategias 
integrales de comunicación, en 
medios digitales, de radio, prensa 
y televisión, de las actividades, 
noticias, planes, programas y 
proyectos del CNMH. 

 2 $ 82.841.979,00 

Realizar la adquisición de 
elementos que permitan realizar 
un mejor desempeño de las 
herramientas tecnológicas en la 
dirección de acuerdos de la 
verdad, a través del mecanismo 
grandes superficies de Colombia 
compra eficiente. 

 1 $ 4.374.083,00 

 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 
(Millones de 

Pesos)  

  

Vigencia Fiscal Año 2020 Comprendida entre el día 01 del mes enero  y el día 22 del mes de septiembre 

  

Contratación 
Directa  

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión Administrativa en la sede 
regional de carácter transitoria y 
las demás actividades que se 
deriven del proceso de 
contribución a la verdad y a la 
Memoria Histórica implementado 
por la DAV. 

1  $ 9.155.412 

Prestar servicios como 
Conductor, para el vehículo 
asignado por el Centro Nacional 
de Memoria Histórica, con el fin 
de apoyar los traslados que sean 
requeridos. 

1  $ 29.670.698,8 

Prestar servicios profesionales 
jurídicos al CNMH para apoyar la 
representación judicial de la 
entidad, así como la proyección 
de actos administrativos, revisión 
de la documentación 
precontractual, contractual y 
postcontractual a cargo de la 
Oficina Asesora Jurídica y 
acompañar a la Dirección 

1  $ 83.056.197 



MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 
(Millones de 

Pesos)  

General y Ordenadores del Gasto 
en los procedimientos 
administrativos sancionatorios 
contractuales.  

Prestar servicios profesionales 
para realizar la corrección de 
estilo de las publicaciones del 
CNMH en la vigencia 2020, 
conforme a la política editorial de 
la entidad. 

1  $ 33.259.215 

Prestar sus servicios de apoyo a 
la gestión  a la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad   (DAV), 
para articular  la  clasificación, 
descripción, catalogación  de la 
información que surja en el marco 
de la ley 1424 del 2010 en 
especial  los Acuerdos de 
contribución a la verdad histórica  
del Centro de Nacional de 
Memoria Histórica 

1  $ 40.609.375 

Prestar sus servicios de apoyo a 
la gestión a la  Dirección de 
Acuerdos de la Verdad   (DAV), 
para apoyar la implementación 
del Mecanismo no Judicial de 
Contribución  en temas 
relacionados con la parte 
administrativa y operativa 
referente al procedimiento de 
contribución a la verdad en la 
sede regional transitoria 
asignadas. 

1  $28.207.454 

Prestar sus servicios de apoyo a 
la gestión a la  Dirección de 
Acuerdos de la Verdad   (DAV), 
para la implementación del 
Mecanismo no Judicial de 
Contribución  en temas 
relacionados con la parte 
administrativa y operativa 
referente al procedimiento de 
contribución a la verdad en la 
sede regional transitoria 
asignadas. 

1  $28.976.748,2 

Prestar sus servicios personales  
a la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad  (DAV), para realizar las 
actividades relacionadas la 
organización de archivos o 
expedientes  físicos y la 
migración de la información al 
sistema de información-SAIA  

4  $ 76.160.690,2 

Prestar sus servicios 
profesionales  a la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad   (DAV),  
en temas relacionados con la  
proyección de actos 

3  $ 161.674.524 



MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 
(Millones de 

Pesos)  

administrativos que deriven del 
procedimiento de contribución a 
la verdad y demás actos 
administrativos que apoyen la 
implementación del Mecanismo 
no Judicial de Contribución.  

Prestar sus servicios 
profesionales  a la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad   (DAV), 
para apoyar la implementación 
del Mecanismo no Judicial de 
Contribución a la Verdad  en  la 
recepción, revisión, valoración, 
análisis de los relatos  establecido 
en la ley 1424 de 2010,  conforme 
a los protocolos y demás  
instrumentos desarrollados por la 
Dirección de Acuerdos de la 
Verdad. 

4  $ 181.271.436 

Prestar sus servicios 
profesionales  a la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad   (DAV), 
para apoyar la implementación 
del Mecanismo no Judicial de 
Contribución a la Verdad  en 
especial el procedimiento 
desarrollado por la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad  y la ley 
1424 de 2010. 

2  $ 76.786.458 

Prestar sus servicios 
profesionales  a la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad   (DAV), 
para articular la implementación 
del Mecanismo no Judicial de 
Contribución a la Verdad y el 
procedimiento de certificación en 
la sede regional transitoria de 
acuerdo con los procesos y 
procedimientos establecidos para 
tal fin. 

2  $ 140.583.894 

Prestar sus servicios 
profesionales  a la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad  (DAV) 
para articular el procedimiento de 
certificación en los temas 
jurídicos que se deriven del 
mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad 
implementado por la DAV referido 
por mandato en la Ley 1424 de 
2010. 

1  $ 73.487.036 

Prestar sus servicios 
profesionales  para apoyar las  
actividades relacionadas con los 
procedimientos de la DAV en el 
marco del mecanismo no judicial 
de contribución a la verdad  y a la 
memoria histórica.  

1  $ 70.291.947 



MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 
(Millones de 

Pesos)  

Prestar sus servicios 
profesionales a Dirección de 
Acuerdos de la Verdad   (DAV),  
en temas relacionados  con los 
aspectos administrativos  y  
Financieros  que requiera la  DAV 
para su correcto desarrollo, 
conforme a los protocolos y 
demás instrumentos establecidos 
por el CNMH 

1  $ 57.647.583 

Prestar sus servicios 
profesionales a la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad   (DAV) 
para articular los temas propios 
del mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad en el 
ámbito administrativo,  operativo,  
financiero, que permitan el 
desarrollo de los objetivos  y 
metas asignados a la DAV según 
el mandato de  ley 1424 de 2010. 

1  $ 93.624.425 

Prestar sus servicios 
profesionales a la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad   (DAV) 
para articular los temas 
relacionados con los procesos 
contractuales de la  DAV 
principalmente y a las demás 
dependencias del Centro que así 
lo requieran de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

1  $ 57.647.583 

Prestar sus servicios 
profesionales a la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad   (DAV),  
para realizar las actividades 
relacionadas con articulación del 
sistema de transliteración y la 
edición de los textos derivados 
del mismo, de acuerdo con las 
directrices establecidas por la 
Dirección de Acuerdos de la 
Verdad en el marco del 
mecanismo no judicial  de 
contribución a la verdad. 

1  $ 53.891.508 

Prestar sus servicios 
profesionales a la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad   (DAV), 
para apoyar la elaboración de 
informe de afectaciones 
psicosociales del mecanismo no 
judicial de contribución a la 
verdad y demás actividades 
relacionadas  con el análisis 
cualitativo de la información 
surgida de los relatos de 
personas desmovilizadas y de 
terceros.  

1  $ 46.542.666 



MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 
(Millones de 

Pesos)  

Prestar sus servicios 
profesionales a la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad   (DAV), 
para articular  la divulgación de 
los mensajes comunicativos 
relacionados con la 
implementación del plan de 
comunicaciones principalmente 
en lo referido al  mecanismo no 
judicial de contribución a la 
verdad y memoria histórica. 

1  $ 70.291.947 

Prestar sus servicios 
profesionales a la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad   (DAV), 
para articular  la elaboración de 
informes analíticos sobre las 
estructuras paramilitares 
designadas por la DAV y demás 
actividades relacionadas  con el 
análisis cualitativo de la 
información surgida de los relatos 
de personas desmovilizadas y de 
terceros. 

7  $ 349.542.683 

Prestar sus servicios 
profesionales a la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad   (DAV), 
para articular la elaboración de 
informe de afectaciones 
psicosociales del mecanismo no 
judicial de contribución a la 
verdad. y demás actividades 
relacionadas  con el análisis 
cualitativo de la información 
surgida de los relatos de 
personas desmovilizadas y de 
terceros,   

1  $ 70.291.947 

Prestar sus servicios 
profesionales a la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad   (DAV), 
para realizar las actividades 
relacionadas con el  análisis y la 
codificación  de fuentes primarias 
y secundarias, y demás 
actividades tendientes a la 
elaboración de informes sobre el 
accionar de las estructuras 
paramilitares en Colombia.  

35 5 $ 1.518.753.598 

Prestar sus servicios 
profesionales a la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad   (DAV), 
para realizar las actividades 
relacionadas con el 
procesamiento, sistematización, 
codificación y análisis cuantitativo 
de la información surgida del 
mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad  
implementado por la DAV, 

3  $ 219.609.083 



MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 
(Millones de 

Pesos)  

necesarias  para  la elaboración 
de informes. 

Prestar sus servicios 
profesionales a la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad (DAV), 
para apoyar los temas 
relacionados con las actividades 
del equipo Jurídico de la DAV, 
derivados de la implementación 
del Mecanismo no Judicial de 
Contribución 

1  $ 18.008.140 

Prestar sus servicios 
profesionales a la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad DAV para 
realizar el monitoreo y 
seguimiento a las metas e 
indicadores del proyecto de 
inversión de la DAV  y  en los 
temas relacionados con el 
proceso de aplicación del 
mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad. 

1  $ 83.056.197 

Prestar sus servicios 
profesionales a la dirección de la 
verdad (DAV), en temas 
relacionados con la validación de 
los actos administrativos de 
acuerdo con el procedimiento de 
contribución a la verdad y demás 
que se desprendan del 
mecanismo no judicial 

1  $ 38.603.826 

Prestar sus servicios 
profesionales para realizar el 
seguimiento al procedimiento de 
elaboración de informes 
analíticos, específicamente sobre 
su construcción, socialización, 
revisión y la aprobación de las 
versiones preliminares 
elaboradas por la D 

1  $ 33.259.215 

Prestar sus servicios técnicos   a 
la Dirección de Acuerdos de la 
Verdad   (DAV), para apoyar la 
implementación del Mecanismo 
no Judicial de Contribución  en 
temas relacionados con el 
desarrollo y seguimiento de las 
actividades del equipo jurídico 
propio del mecanismo requeridas 
para  el cumplimiento misional de 
la DAV. 

1  $ 28.805.794 

Prestar sus servicios técnicos a la 
Dirección de Acuerdos de la 
Verdad   (DAV), para realizar 
actividades relacionadas  con la 
validación y edición de los audios 
transliterados  de los firmantes de 
los acuerdos y contribuciones 

7 2 189506921 



MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 
(Millones de 

Pesos)  

voluntarias que participan en el 
mecanismo no judicial de 
contribución a la verdad.  

Prestar sus servicios técnicos a la 
Dirección de Acuerdos de la 
Verdad (DAV), en temas 
relacionados con el apoyo a los 
procesos administrativos y 
logísticos requeridos para la 
notificación de certificaciones de 
contribución a la verdad, autos y 
resoluciones de respuestas a 
recursos de reposición, apelación 
y/o derechos de petición suscritos 
por parte del Director técnico en 
el marco misional que surge de la 
Dirección de Acuerdos de la 
Verdad. 

2  $ 28.023.009 

Prestar sus servicios técnicos a la 
Dirección de Acuerdos de la 
Verdad , en los  temas 
relacionados con las actividades 
operativas de la Dirección que se 
requiera  conforme a los 
protocolos y demás instrumentos 
establecidos por el CNMH. 

1  $ 30.173.428 

Suministro de tiquetes aéreos de 
pasajeros en sus rutas 
nacionales e internacionales y 
demás servicios conexos, para el 
desplazamiento de los servidores 
públicos y contratistas del Centro 
de Memoria Histórica 

1  $ 110.000.000 

Contratar el arrendamiento de la 
sede transitoria de la  Dirección 
de acuerdos de la verdad - DAV, 
del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, en  el inmueble    
ubicado en la Calle 52 No 49 – 27 
piso 7, edificio Santa Helena, en 
la ciudad de Medellín - Antioquia. 

1  $ 82.536.723,4 

Contratar el servicio de aseo y 
cafetería para la sede transitoria 
de Medellín la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad - DAV del 
Centro de Memoria Histórica, en 
el inmueble ubicado en la calle 52 
No. 49 - 27 piso 7 edificio Santa 
Helena, en la ciudad de Medellín 
- Antioquia. 

1  $13.268.810,5 

Contratar el servicio de vigilancia 
y seguridad privada para la sede 
transitoria de la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad - DAV del 
Centro Nacional de Memoria 
Histórica, en el inmueble ubicado 
en la Calle 52 No. 49 – 27 piso 7, 

1  $ 17.834.037 



MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 
(Millones de 

Pesos)  

edificio Santa Helena, en la 
ciudad de Medellín – Antioquia. 

Contratar los servicios de 
transporte de mensajería expresa 
a nivel urbano, departamental, 
nacional, y zonas de difícil 
acceso, para el traslado y entrega 
de publicaciones, 
comunicaciones y notificaciones 
judiciales que no superen los 
cinco kilos 

1  $ 20.000.000 

Contratar los servicios de un 
operador logístico para la 
organización, administración y 
ejecución de eventos para el 
cumplimiento de sus obligaciones 
misionales, espacios para la 
interacción con víctimas, 
población civil, organizaciones 
comunitarias, comunidad 
académica y demás actores que 
se consideren necesarios en el 
marco de sus competencias 
legales y los proyectos de 
inversión 

1  $130.000.000 

 

9. REGLAMENTOS Y MANUALES: 

Relacione a la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, los reglamentos internos y/o 
manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad. 

 

DENOMINACIÓN 
DEL 

REGLAMENTO y/o 
MANUAL 

DESCRIPCIÓN 
MECANISMO 

DE ADOPCIÓN 
Y VIGENCIA 

No. DE ACTO 
ADMINISTRATIV

O DE 
ADOPCIÓN 

FECHA DE 
ADOPCIÓN 

O 
VIGENCIA 

MANUAL DE 
FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

Manual especifico de 
funciones y de 
competencias laborales. 
Dirección de Acuerdos de 
la Verdad 

Resolución 267 
6 de 

noviembre 
de 2018 

 

 

10. CONCEPTO GENERAL: 

Para las vigencias fiscales del período comprendido entre el 17 de julio de 2019 y el 22 de septiembre 
de 2020 la Dirección de Acuerdos de la Verdad cuenta con el proyecto Aplicación del Mecanismo No 
Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica a Nivel Nacional CÓDIGO BPIN 
2018011000488 y en el cumplimiento misional del CNMH, con respecto al indicador de gestión de 
Testimonios acopiados de contribución a la verdad histórica, se solicito y avalo el cambio del alcance 
de la meta al Departamento Nacional de Planeación –DNP- en radicado 20196630489622 del 2 de 



octubre de 2019, dado que a diferencia del indicador de producto de atención y certificación de 
personas desmovilizadas que suscribieron el acuerdo de contribuciones voluntarias, en este 
indicador, se reconoce que no es posible obtener la totalidad de testimonios de los firmantes por 
motivos como fallecimiento, enfermedad debidamente acreditada, entre otros.  En la vigencia 2020, 
se adelantaron los procesos de formulación del mismo proyecto para la aprobación de Ajuste a 
Decreto de Liquidación según los recursos asignados a la DAV 2020 de acuerdo al Decreto de 
Liquidación 2411 del 30 de diciembre de 2019 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; la 
aprobación de anteproyecto de solicitud de recursos para la vigencia 2021; y la actualización de 
distribución de recursos 2021 de acuerdo a cuota comunicada por el Departamento Administrativo 
de Planeación. 

En lo referido a la ejecución presupuestal para vigencia 2019 la Dirección de Acuerdos de la verdad 
tuvo una apropiación total $7.000.000.000 con el 81,26% de ejecución de pagos entre el 17 de julio 
y el 31 de diciembre; se adelantaron 42 procesos de contratación directa ejecutados de acuerdo con 
los objetos contractuales por un valor de $ 1.672.570.874,06. 

Para la vigencia 2020 se cuenta con una apropiación total de $4.600.000.000 con el 81,26% de 
ejecución de pagos a corte de 22 de septiembre; se realizaron 104 procesos de contratación directa 
de los cuales 97 se encuentran en proceso de ejecución y 7 fueron ejecutados de acuerdo a los 
objetos contractuales vigentes por un valor de  $4.394.110.209. 

De los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión de la presente 
vigencia, cinco (5) han sido sujeto de cesión, dos (2) contratos con terminación anticipada, y un 
contrato suspendido un (1). Se cuenta con un (1) contrato para el arrendamiento (Contrato No. 220 
de 2020), con un (1) contrato para el servicio de vigilancia (Contrato No. 324 de 2020), y una (1) 
orden de compra para el servicio de aseo y cafetería de la sede DAV, en la ciudad de Medellín. 
(Contrato No. 323-2020 (Orden de Compra No. 49717 de 2020)). 

En lo referido a los bienes muebles a la fecha de retiro del cargo se contaba con un inventario por 
valor $99.689.641,62 correspondientes a equipos de comunicación y computo, muebles, enseres y 
equipos de oficina y equipo de transporte. 

Igualmente para esta vigencia se adelantaron procesos de liquidación de contratos que se 
suscribieron en el 2017 por la DAV, quince (15) contratos de arrendamiento para las diferentes sedes 
que se tenían a nivel nacional para dicho año y dos (2) órdenes de compra para el servicio de aseo 
y cafetería para estas. De los diecisiete (17) contratos para liquidar de 2017, seis (6) de 
arrendamiento y una (1) orden de compra se lograron liquidar bilateralmente, los cuales fueron 
remitidos para publicación y la orden de compra cerrada ante Colombia Compra Eficiente. Y dado 
que no se logró liquidar nueve (9) contratos de arrendamiento, en razón a que, no se obtuvo 
respuesta por parte de los arrendatarios de estos contratos, por más de tres meses de insistencia, 
también se realizó el cierre de la otra orden de compra sin cargue de facturas, ya que el proveedor 
por más de tres meses de insistencia tampoco cargo las mismas y agotado el límite temporal fijado 
por la Ley para el ejercicio de sus potestades (liquidación bilateral), se perdió la facultad para su 
realización; por lo que, bajo el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015; se solicitó acto de 
archivo para los nueve (9) contratos de arrendamiento a contratos de la Dirección Administrativa y 
Financiera de la Entidad, y el cierre la otra orden de compra mencionada ante Colombia Compra 
Eficiente. 

Se realizo una revisión de las órdenes de compra con objeto DAV, desde el año 2015 a 2017 y dado 
que ya se perdió competencia para liquidar las mismas, se realiza un ejercicio operativo de cierre 
ante la plataforma de Colombia Compra Eficiente, basados en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 
1082 de 2015, donde señala respecto de las obligaciones posteriores a la liquidación, que una 
vez “Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las 
condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal 
debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. 



Finalmente en cuanto al avance y cumplimiento de las metas, la DAV ha logrado certificar en el 
marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad a 15941 personas desmovilizadas al 
mes de septiembre, que corresponde al 87.1% del cumplimiento total de la meta CONPES 3726 de 
2012. En el periodo de gestión, se trabajo en la identificación de procesos de certificación que 
continúan pendientes de cierre; este proceso ha requerido implementar adecuaciones 
administrativas al interior de la Dirección con el fin de poder garantizar un cierre administrativo y 
jurídico adecuado para la población beneficiaria que se ha venido atendido a lo largo de estos años, 
y para que a la finalización del año 2021 los contribuyentes cuenten con una certificación 
debidamente ejecutoriada. 

Dado el avance de 13.970 testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados 
que contribuyen a la verdad histórica al mes de septiembre, y que corresponde al 95.9% del 
cumplimiento total de la meta de gestión del proyecto; se ha posibilitado el aumento de la capacidad 
de la Dirección para la elaboración de informes analíticos de esclarecimiento que dan cuenta de las 
39 estructuras paramilitares identificadas en la implementación del mecanismo y que son insumo de 
los procesos de investigación. A la fecha, la DAV ha publicado 15 informes, cinco de estos informes 
abordan la creación, funcionamiento, daños, afectaciones, desmovilización y desarme de las 
agrupaciones paramilitares en las regiones de Tolima, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Meta, 
Vichada, Santander, Boyacá y Magdalena Medio, así mismo en el mes de octubre en el marco de la 
fiesta de libro y la cultura de Medellín de lanzó en forme: “Isaza, el clan paramilitar las autodefensas 
campesinas del Magdalena medio”; también, cuenta con un informes en proceso de diseño y 
diagramación para publicación que se proyecta lanzar en el marco de la conmemoración de la 
semana de la memoria en el mes de noviembre: “Autodefensas de Cundinamarca. Olvido estatal y 
violencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo Magdalena”; y cuatro informes que se 
encuentra en proceso de edición para publicación de las estructuras que hicieron presencia en las 
regiones del sur de Bolívar y Santander, el Valle de Aburra en Antioquia, Meta y Vichada y el 
Magdalena Medio. 

Durante la vigencia 2020 se encuentran en proceso de construcción informes sobre estructuras 
armadas, entre los que se destacan Bloque Central Bolívar, Bloque Cundinamarca, Bloque 
Centauros, Bloque Mineros, Bloque del Uraba antioqueño, sur de Córdoba, Bajo Atrato y Darién, 
Bloque Norte y el informe temático de afectaciones sicosociales que se encuentran finalizando su 
escritura y respectivas validaciones; y se iniciaron los procesos de investigación del Bloque 
Vencedores de Arauca, Bloque Montes de María, Bloque Pacífico, Bloque Bolívar y sus estructuras 
armadas del sur del país, Bloque Catatumbo y Bloque Héctor Julio Peinado Becerra que terminaran 
proceso de escritura y publicación en el año 2021.  

Para el cierre de la implementación del mecanismo al año 2021 en los procesos misionales de la 
DAV se proyecta continuar con equipos de profesionales que facilitan la implementación de los 
procedimientos de certificación y construcción de informes analíticos; y robustecer las acciones de 
divulgación y la promoción masiva de estrategias comunicativas en todo el país para las 
publicaciones de los informes analíticos que se encuentran en proceso de investigación y edición 
para publicación. 

 

11. FIRMA: 

 

 

_________________________________________ 

JENNY JULIET LOPERA MORALES 

FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE 



(Titular o representante Legal) 

 

12. OTRAS FIRMAS: 

En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia injustificada de que trata el artículo 8º 
de la Ley 951 de 2005. 

 

_____________________________________________ 

LUKAS FERNANDO RODRIGUEZ LIZCANO  

FUNCIONARIO DE JERARQUIA 

INMEDIATA INFERIOR 

(Autorizado) 

Relación de la Autorización previa del jefe Inmediato: No.____________ Fecha. _____________ 

 

 

_____________________________________________ 

DORIS YOLANDA RÁMOS VEGA 

JEFE DE CONTROL INTERNO O SU DELEGADO 

 

 

______ ______________________   

PRIMER TESTIGO 

CONTRATISTA 

No. C.C. 1.016.000.864   

      

 

___________________________ 

SEGUNDO TESTIGO 

SARA MARÍA MEJÍA GAVIRIA,  

CONTRATISTA 

No. C.C. 42.691.029 

___________________ 

(*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica. 




