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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la 

probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un 

mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a 

adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar 

compras coordinadas. 

Centro Nacional de Memoria Historica

Carrera 7 No. 27 - 18

7965060

www.centrodememoriahistorica.gov.co

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones 

incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no 

representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a 

adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. 

La VISIÓN a 2021 el Centro Nacional de Memoria Histórica habrá realizado una gran 

contribución al conocimiento académico sobre la memoria de las víctimas y la 

verdad histórica, y diseñado, construido, dotado y puesto en funcionamiento el 

Museo de la Memoria de los colombianos. Hará entrega de sus investigaciones, 

publicaciones y archivos de Derechos Humanos al Museo para que dicho legado sea 

fuente de estudio, análisis, recordación y reflexión como un aporte a la paz de 

Colombia.

El CNMH tiene por OBJETO la recepción, recuperación, conservación, compilación y 

análisis de todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro 

medio, relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno 

colombiano, a través de la realización de investigaciones, actividades museísticas, 

pedagógicas y otras relacionadas, que contribuyan a establecer y esclarecer las 

causas de tales fenómenos, conocer la verdad y contribuir a evitar en el futuro la 

repetición de los hechos. La información que acopia el CNMH debe ponerse a 

disposición de las víctimas, investigadores y de los ciudadanos en general, para 

enriquecer el conocimiento de la historia política y social de Colombia.

LUZ MARIVEL CAMARGO CACERES

Telefono: 7965060

luz.camargo@cnmh.gov.co

Valor total del PAA

Límite de contratación menor cuantía
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002

1 de 1

La MISIÓN del CNMH es contribuir a la reparación integral y el derecho a la verdad, 

a través de la recuperación, conservación y divulgación de las memorias plurales de 

las víctimas, así como del deber de memoria del Estado y de todos los victimarios 

con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado 

colombiano sin ánimo de venganza y en una atmósfera de justicia, reparación y no 

repetición.

Límite de contratación mínima cuantía

Fecha de última actualización del PAA

B. NECESIDADES A CONTRATAR 

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/
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80161506

Prestar servicios profesionales para realizar la revisión, análisis, comparación y 

seguimiento de la ejecución física y presupuestal del proyecto de inversion denominado,  

Implementación de las acciones de memoria histórica y Archivo de Derechos Humanos a 

nivel nacional,  así como el reporte de información que le sea requerida en los 

instrumentos externos solicitados. 

Enero Enero 12 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
82.076.611 82.076.611 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506
Prestar servicios de apoyo para la implementación de los instrumentos archivísticos, 

actualización de protocolos, apoyar en el procesamiento técnico y fortalecimiento de los 

archivos de la DADH

Enero Enero 12 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
33.861.044 33.861.044 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80121704

Prestar servicios profesionales especializados para apoyar la estructuración en las 

etapas precontractual y contractual  de los contratos interadministrativos,  convenios, 

contratos de mayor cuantía  o de cualquier índole, que la Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos (DADH) requiera para el cumplimiento de las metas establecidas 

para la vigencia 2021, además de brindar el apoyo jurídico en los procedimientos 

misionales de esta Dirección..

Enero Enero 12 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
96.706.345 96.706.345 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios de apoyo a la gestión para el procesamiento técnico de fondos y 

colecciones de archivos acopiados en la DADH cumpliendo con los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia y transparencia y de acuerdo con los lineamientos y metas 

establecidas por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en concordancia con 

los estándares requeridos para el repositorio seguro.

Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
20.110.273 20.110.273 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

 Prestar servicios profesionlaes  a la gestion en las actividades de  acopio y 

procesamiento técnico de fondos y colecciones de archivos acopiadas en la DADH 

cumpliendo con los criterios de calidad, eficiencia, eficacia y transparencia. Enero Enero 12 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
39.406.289 39.406.289 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios de apoyo a la gestión para el procesamiento técnico de fondos y 

colecciones de archivos acopiados en la DADH cumpliendo con los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia y transparencia y de acuerdo con los lineamientos y metas 

establecidas por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en concordancia con 

los estándares requeridos para el repositorio seguro.

Enero Enero 9 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
24.682.167 24.682.167 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios de apoyo a la gestión para el procesamiento técnico de fondos y 

colecciones de archivos acopiados en la DADH cumpliendo con los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia y transparencia y de acuerdo con los lineamientos y metas 

establecidas por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en concordancia con 

los estándares requeridos para el repositorio seguro.

Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
31.355.494 31.355.494 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios de apoyo a la gestión para el procesamiento técnico de fondos y 

colecciones de archivos acopiados en la DADH cumpliendo con los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia y transparencia y de acuerdo con los lineamientos y metas 

establecidas por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en concordancia con 

los estándares requeridos para el repositorio seguro.

Enero Enero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
27.424.630 27.424.630 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios de apoyo a la gestión para el procesamiento técnico de fondos y 

colecciones de archivos acopiados en la DADH cumpliendo con los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia y transparencia y de acuerdo con los lineamientos y metas 

establecidas por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en concordancia con 

los estándares requeridos para el repositorio seguro.

Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
20.110.273 20.110.273 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios de apoyo a la gestión para el procesamiento técnico de fondos y 

colecciones de archivos acopiados en la DADH cumpliendo con los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia y transparencia y de acuerdo con los lineamientos y metas 

establecidas por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en concordancia con 

los estándares requeridos para el repositorio seguro.

Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
30.167.093 30.167.093 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios de apoyo a la gestión para el procesamiento técnico de fondos y 

colecciones de archivos acopiados en la DADH cumpliendo con los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia y transparencia y de acuerdo con los lineamientos y metas 

establecidas por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en concordancia con 

los estándares requeridos para el repositorio seguro.

Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
20.169.075 20.169.075 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios profesionales para acompañar la DADH en los planes de acopio de 

archivos y colecciones de DDHH, además de apoyar  a la DADH en el cumplimiento de 

medidas de reparación relacionadas con acopio de expedientes 
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
72.400.702 72.400.702 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios profesionales para  asistir a la DADH en el fortalecimiento de acciones 

y estrategias para la implementación y desarrollo del Programa de Derechos Humanos y 

Memoria Histórica, componente archivos y el archivo virtual de los derechos humanos
Enero Enero 12 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
52.132.317 52.132.317 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

mailto:marcela.rodriguez@cnmh.gov.co
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80161506

Prestar servicios profesionales para acompañar la  implementación y seguimiento del 

Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica en su componente de archivos 

con enfasisénfasis en las acciones de READH, acopio y procesamiento técnico.
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
55.887.062 55.887.062 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios profesionales para asistir la implementación del repositorio seguro y el 

plan de preservación digital del archivo virtual de los DDHH  de la DADH
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
36.734.676 36.734.676 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

81111820

Prestar servicios profesionales para asistir la implementación del repositorio seguro,  el 

plan de preservación digital fases 2 y de ciberseguridad fase 1, del archivo virtual de los 

DDHH  de la DADH
Enero Enero 12 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
87.779.563 87.779.563 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

81111820

Prestar servicios profesionales para asistir la implementación del repositorio seguro y el 

plan de preservación digital del archivo virtual de los DDHH  de la DADH
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
36.734.676 36.734.676 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80111614

Prestar servicios profesionales especializados para la implementación y seguimiento de 

las acciones de ciberseguridad de los archivos de la DADH ubicados en el repositorio 

virtual.
Enero Enero 11 meses Licitación pública

Presupuesto entidad 

Nacional
46.706.781 46.706.781 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios profesionales especializados para la implementación y seguimiento de 

las acciones de custodia de los archivos de la DADH y el fortalecimiento del archivo 

virtual.
Enero Enero 12 meses Licitación pública

Presupuesto entidad 

Nacional
82.076.611 82.076.611 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo  de la Biblioteca y Centro de 

documentación, fortaleciendo el manejo de las colecciones de derechos humanos y el 

tesauro especializado en derechos humanos y memoria historica. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
42.924.497 42.924.497 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios profesionales especializados para la implementación y seguimiento del 

Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica en su componente de archivos y 

la debida implementación del archivo virtual de los DDHH. Abril Abril 9 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
56.056.896 56.056.896 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios profesionales para la actualización, el mejoramiento y seguimiento del 

Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica en su componente de archivos y 

la debida implementación del archivo virtual de los DDHH. Enero Enero 12 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
46.046.279 46.046.279 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios  profesionales para  la organización de  espacios de difusión y 

fortalecimiento de archivo, en el marco de la implementación del  Plan de Registro 

Especial de Archivos –READH- y Acopio de los Archivos DDHH a nivel local y regional, de 

acuerdo a  los componentes de protección, apropiación y uso social de los archivos Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
36.734.676 36.734.676 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios profesionales para la organización de espacios de difusión y 

fortalecimiento de archivo en el marco de la implementación del Plan de Registro 

Especial de Archivos –READH- y Acopio de los Archivos DDHH a nivel local y regional, de 

acuerdo con los componentes de protección, apropiación y uso social de los archivos. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
36.734.676 36.734.676 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios de apoyo a la gestión para el procesamiento técnico de fondos y 

colecciones de archivos acopiados en la DADH cumpliendo con los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia y transparencia y de acuerdo con los lineamientos y metas 

establecidas por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en concordancia con 

los estándares requeridos para el repositorio seguro.

Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
30.167.093 30.167.093 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios profesionales para apoyar la revisión, análisis, comparación y 

seguimiento de la ejecución física y presupuestal del CNMH, así como el reporte de 

información que le sea requerida en el marco del proyecto de la DADH Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
38.170.668 38.170.668 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80121704

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión precontractual, contractual y 

postcontractual de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos y la brindar el 

apoyo jurídico en los procedimientos misionales de esta Dirección. Enero Enero 12 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
70.590.896 70.590.896 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para   la actualización, mejora,  

implementación y seguimiento del Programa de Derechos Humanos y Memoria 

Histórica en su componente de archivos.
Enero Enero 11 meses Licitación pública

Presupuesto entidad 

Nacional
30.167.093 30.167.093 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios profesionales especializados para acompañar  la implementación, 

actualización y seguimiento del Programa de Derechos Humanos y  Memoria Histórica y 

adelantar la implementación, actualizacion y seguimiento de los procesos, 

procedimientos e instrumentos archivisticos.
Enero Enero 12 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
74.594.663 74.594.663 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co
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80161506

Prestar servicios profesionales para acompañar la DADH en los planes de acopio de 

archivos y colecciones de DDHH, asi como,  apoyar jurídicamente a la DADH en el 

cumplimiento de medidas de reparación relacionadas con acopio de expedientes y 

sentencias judiciales.

Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
36.734.676 36.734.676 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios profesionales para acompañar la DADH en los planes de acopio de 

archivos y colecciones de DDHH, asi como,  apoyar jurídicamente a la DADH en el 

cumplimiento de medidas de reparación relacionadas con acopio de expedientes y 

sentencias judiciales.

Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
36.734.676 36.734.676 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

82111901

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos 

–DADH-, para la elaboración y revisión de contenidos periodísticos y de difusión a nivel 

local y regional, en relación con el desarrollo de las actividades de registro, 

fortalecimiento, apropiación y uso social de los Archivos de Derechos Humanos, que la 

Dirección realice.

Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
58.088.674 58.088.674 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios profesionales  para el diseño gráfico y multimedia de piezas gráficas y 

audiovisuales digitales para la comunicación de seminarios, cursos y demás eventos y 

actividades relacionados con fortalecimiento de archivos y derechos humanos de la 

Dirección de Archivo de los Derechos Humanos DADH. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
48.597.923 48.597.923 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios técnicos para apoyar el diseño gráfico y multimedia de piezas gráficas y 

audiovisuales digitales para la comunicación de seminarios, cursos y demás eventos y 

actividades relacionados con fortalecimiento de archivos y derechos humanos de la 

Dirección de Archivo de los Derechos Humanos DADH. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
40.717.193 40.717.193 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

84111502

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión en lo referente a la verificación de 

obligaciones para el respectivo tramite de pago y el seguimiento a la ejecución de los 

recursos entregados a la entidad, así como los servicios requeridos por la Dirección de 

Archivo de los Derechos Humanos inherentes a la gestión Administrativa y Financiera. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
71.213.020 71.213.020 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80141607

Prestar servicios de apoyo a la gestión para alistar y procesar  la documentación 

acopiada en Funza, Cundinamarca, y apoyar en la custodia de la misma, de acuerdo con 

los principios archivísticos así como con los lineamientos y metas establecidas por la 

Dirección de Archivo de los Derechos Humanos en concordancia con los estándares 

requeridos para el repositorio seguro.

Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
25.982.559 25.982.559 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161501

Prestar los servicios de apoyo a la gestion de servicios generals a traves del 

fortalecimiento de los canales de informacion del CNMH, atencion registro y control de 

usuarios,  asi como las actividades de archivo y tramites administrativos. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
25.982.559 25.982.559 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80101510

Prestar sus servicios profesionales para documentar, implementar, apoyar, mantener y 

fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y el Sistema 

de Gestión Ambiental SGA, en el marco de la normatividad vigente aplicable para cada 

uno, contribuyendo a la mejora continua de dichos Sistemas y su articulación con las 

dimensiones del MIPG, así como también la afiliación de funcionarios y contratistas a la 

respectiva ARL de la Entidad.

Enero Enero 12 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
82.076.611 82.076.611 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80111501

Prestar los servicios profesionales para desempeñar las actividades de recepción, 

revisión, liquidación de impuestos y generación de obligaciones de proveedores, 

servicios públicos, comisiones y demás tramites de pago a cargo de la dirección 

administrativa y financiera. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
44.615.462 44.615.462 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

84111505

Prestar servicios profesionales a la gestión de recursos físicos, adelantando los procesos 

de verificación, análisis y control de los activos de la entidad en el Sistema Control de 

inventarios.
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
74.594.663 74.594.663 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

41111901

Prestar los servicios profesionales para analizar, verificar y conciliar los movimientos de 

las cuentas de propiedad planta y equipo, efectuar los registros contables en el balance 

asegurando la idoneidad de la información financiera, principalmente los de la dirección 

de Archivos humanos. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
50.512.387 50.512.387 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

84111600

Prestar servicios profesionales para adelantar evaluaciones, seguimientos y auditorias 

en lo concerniente al ambito contable y

financiero del CNMH y de las normas que rigen estos procesos

en el estado colombiano, con alcance al proyecto “Implementación de las acciones de 

memoria histórica y Archivo de Derechos Humanos a nivel Nacional” BPIN: 

2018011000487, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos (DADH).

Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
77.903.224 77.903.224 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co



Código UNSPSC (cada 

código separado por ;)
Descripción
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proceso de selección (mes)
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Fuente de los 
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¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras

Ubicación Nombre del responsable 
Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

80101604

Contratar servicios profesionales para asesorar y asistir técnicamente en los temas 

estratégicos relacionados con la implementación de políticas, planes, programas y 

proyectos que requiera adelantar la Dirección General del CNMH para promover y 

garantizar la gestión de los objetivos y procesos misionales, así como, brindar 

acompañamiento en las actividades relacionados con el Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, desarrolladas por la Dirección de 

Archivo de los Derechos Humanos.

Enero Enero 12 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
110.920.000 110.920.000 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80101602

Prestar los servicios de  elaboración de documentos técnicos, según la normatividad 

vigente, para el fortalecimiento de los Archivos de Derechos Humanos de la Dirección de 

Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Febrero Febrero 6 meses Licitación pública
Presupuesto entidad 

Nacional
70.574.868 70.574.868 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80101602

Prestar los servicios de  elaboración de documentos técnicos, según la normatividad 

vigente, para el fortalecimiento de los Archivos de Derechos Humanos de la Dirección de 

Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Febrero Febrero 6 meses Licitación pública
Presupuesto entidad 

Nacional
109.008.471 109.008.471 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

43201835

Adquirir la infraestructura tecnológica de conformidad con las especificaciones técnicas 

requeridas, para implementar un repositorio seguro de documentos electrónicos de 

archivo, bajo lineamientos y estándares necesarios que aseguren sus características 

técnicas y disponibilidad a mediano y largo plazo. Marzo Marzo 6 meses Licitación pública
Presupuesto entidad 

Nacional
12.541.974 12.541.974 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

43201835

Adquirir la infraestructura tecnológica de conformidad con las especificaciones técnicas 

requeridas, para implementar un repositorio seguro de documentos electrónicos de 

archivo, bajo lineamientos y estándares necesarios que aseguren sus características 

técnicas y disponibilidad a mediano y largo plazo. Marzo Marzo 6 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
40.804.911 40.804.911 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80101602

Prestar los servicios de  elaboración de documentos técnicos, según la normatividad 

vigente, para el fortalecimiento de los Archivos de Derechos Humanos de la Dirección de 

Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Marzo Marzo 6 meses Licitación pública
Presupuesto entidad 

Nacional
468.747.557 468.747.557 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

43201835

Adquirir la infraestructura tecnológica de conformidad con las especificaciones técnicas 

requeridas, para implementar un repositorio seguro de documentos electrónicos de 

archivo, bajo lineamientos y estándares necesarios que aseguren sus características 

técnicas y disponibilidad a mediano y largo plazo.
Marzo Marzo 6 meses Licitación pública

Presupuesto entidad 

Nacional
83.816.950 83.816.950 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80101602

Prestar los servicios de  elaboración de documentos técnicos, según la normatividad 

vigente, para el fortalecimiento de los Archivos de Derechos Humanos de la Dirección de 

Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Marzo Marzo 6 meses Licitación pública
Presupuesto entidad 

Nacional
304.322.892 304.322.892 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80101602

Prestar los servicios de  elaboración de documentos técnicos, según la normatividad 

vigente, para el fortalecimiento de los Archivos de Derechos Humanos de la Dirección de 

Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Marzo Marzo 6 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
7.695.907 7.695.907 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506;

81112007

Prestar los servicios técnicos especializados para la migración o conversión de formatos 

analogos a formatos digitales de la documentación producto de los acopios de los 

archivos de las víctimas al archivo virtual de los Derechos Humanos Marzo Marzo 6 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
41.376.350 41.376.350 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506;

81112007

Prestar los servicios técnicos especializados para la migración o conversión de formatos 

analogos a formatos digitales de la documentación producto de los acopios de los 

archivos de las víctimas al archivo virtual de los Derechos Humanos Marzo Marzo 6 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
111.109.872 111.109.872 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506;

81112007

Prestar los servicios técnicos especializados para la migración o conversión de formatos 

analogos a formatos digitales de la documentación producto de los acopios de los 

archivos de las víctimas al archivo virtual de los Derechos Humanos
Marzo Marzo 6 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
197.513.778 197.513.778 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506;

81112007

Prestar los servicios técnicos especializados para la migración o conversión de formatos 

analogos a formatos digitales de la documentación producto de los acopios de los 

archivos de las víctimas al archivo virtual de los Derechos Humanos
Marzo Marzo 6 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
50.000.000 50.000.000 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, administración y 

ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios de 

interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad 

académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus 

competencias legales y los proyectos de inversión.

Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
19.624.516 19.624.516 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co
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 90111503 

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

Archivo de los DDHH.

Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
1.522.079 1.522.079 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, administración y 

ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios de 

interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad 

académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus 

competencias legales y los proyectos de inversión.

Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
61.075.483 61.075.483 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

 90111503 

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

Archivo de los DDHH.

Febrero Febrero 10 meses Licitación pública
Presupuesto entidad 

Nacional
445.660 445.660 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, administración y 

ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios de 

interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad 

académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus 

competencias legales y los proyectos de inversión.

Febrero Febrero 10 meses Licitación pública
Presupuesto entidad 

Nacional
35.700.000 35.700.000 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, administración y 

ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios de 

interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad 

académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus 

competencias legales y los proyectos de inversión.

Febrero Febrero 10 meses Licitación pública
Presupuesto entidad 

Nacional
124.800.000 124.800.000 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

78111502

Contratar el suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e 

internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los servidores 

públicos y contratistas del Centro de Memoria Histórica
Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
32.809.302 32.809.302 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, administración y 

ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios de 

interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad 

académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus 

competencias legales y los proyectos de inversión.

Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
64.596.391 64.596.391 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, administración y 

ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios de 

interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad 

académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus 

competencias legales y los proyectos de inversión.

Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
22.500.000 22.500.000 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

78102203

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 

de peso, con el fin de atender los requerimiento de la Entidad y el cumplimiento de lo 

dispuesto en la ley 1448 de 2011. Además del servicio de mensajería expresa 

internacional para realizar los envíos de comunicaciones, publicaciones, respuestas a 

tutelas y pqrs, fuera del territorio nacional

Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
125.829 125.829 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

78111502

Contratar el suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e 

internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los servidores 

públicos y contratistas del Centro de Memoria Histórica
Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
8.871.053 8.871.053 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

 90111503 

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

Archivo de los DDHH.

Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
2.635.700 2.635.700 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80101602

Prestar los servicios de  elaboración de documentos técnicos, según la normatividad 

vigente, para el fortalecimiento de los Archivos de Derechos Humanos de la Dirección de 

Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. 
Marzo Marzo 6 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
39.650.305 39.650.305 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co
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Teléfono del 
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78111502

Contratar el suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e 

internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los servidores 

públicos y contratistas del Centro de Memoria Histórica
Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
16.353.983 16.353.983 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, administración y 

ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios de 

interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad 

académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus 

competencias legales y los proyectos de inversión.

Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
21.450.000 21.450.000 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506;

81112007

Prestar los servicios de reprografía y custodia  según la normatividad vigente, para el 

fortalecimiento de los Archivos de Derechos Humanos de la Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. 
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
64.370.738 64.370.738 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506;

81112007

Prestar los servicios de reprografía y custodia  según la normatividad vigente, para el 

fortalecimiento de los Archivos de Derechos Humanos de la Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. 
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
818.651.015 818.651.015 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506;

81112007

Prestar los servicios de reprografía y custodia  según la normatividad vigente, para el 

fortalecimiento de los Archivos de Derechos Humanos de la Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. 
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
655.251.240 655.251.240 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80161506;

81112007

Prestar los servicios de reprografía y custodia  según la normatividad vigente, para el 

fortalecimiento de los Archivos de Derechos Humanos de la Dirección de Archivo de los 

Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. 
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
117.108.053 117.108.053 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

43201835

Adquirir la infraestructura tecnológica de conformidad con las especificaciones técnicas 

requeridas, para implementar un repositorio seguro de documentos electrónicos de 

archivo, bajo lineamientos y estándares necesarios que aseguren sus características 

técnicas y disponibilidad a mediano y largo plazo. Marzo Marzo 6 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
118.121.439 118.121.439 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

43201835

Adquirir la infraestructura tecnológica de conformidad con las especificaciones técnicas 

requeridas, para implementar un repositorio seguro de documentos electrónicos de 

archivo, bajo lineamientos y estándares necesarios que aseguren sus características 

técnicas y disponibilidad a mediano y largo plazo. Marzo Marzo 6 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
50.000.000 50.000.000 NO N/A Bogotá D.C

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

43201835

Adquirir la infraestructura tecnológica de conformidad con las especificaciones técnicas 

requeridas, para implementar un repositorio seguro de documentos electrónicos de 

archivo, bajo lineamientos y estándares necesarios que aseguren sus características 

técnicas y disponibilidad a mediano y largo plazo. Marzo Marzo 6 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
96.567 96.567 NO N/A Bogotá D. C. 

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

43201835

Adquirir la infraestructura tecnológica de conformidad con las especificaciones técnicas 

requeridas, para implementar un repositorio seguro de documentos electrónicos de 

archivo, bajo lineamientos y estándares necesarios que aseguren sus características 

técnicas y disponibilidad a mediano y largo plazo. Marzo Marzo 6 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
1.331.068 1.331.068 NO N/A Bogotá D. C. 

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

 90111503 

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

Archivo de los DDHH.

Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
5.427.400 5.427.400 NO N/A Bogotá D. C. 

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

 90111503 

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

Archivo de los DDHH.

Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
1.467.473 1.467.473 NO N/A Bogotá D. C. 

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co



Código UNSPSC (cada 

código separado por ;)
Descripción

Fecha estimada de inicio de 

proceso de selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de ofertas 

(mes)

Duración estimada del 

contrato (número)

Duración estimada 

del contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de selección 
Fuente de los 

recursos
Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras

Ubicación Nombre del responsable 
Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

 90111503 

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

Archivo de los DDHH.

Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
1.671.561 1.671.561 NO N/A Bogotá D. C. 

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

 90111503 

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

Archivo de los DDHH.

Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
597.157 597.157 NO N/A Bogotá D. C. 

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

 90111503 

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

Archivo de los DDHH.

Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
575.110 575.110 NO N/A Bogotá D. C. 

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

78111502

Contratar el suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e 

internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los servidores 

públicos y contratistas del Centro de Memoria Histórica
Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
9.746.623 9.746.623 NO N/A Bogotá D. C. 

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

78111502

Contratar el suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e 

internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los servidores 

públicos y contratistas del Centro de Memoria Histórica
Febrero Febrero 10 meses

Seléccion abreviada - 

acuerdo marco

Presupuesto entidad 

Nacional
2.694.066 2.694.066 NO N/A Bogotá D. C. 

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

78111502

Contratar el suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e 

internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los servidores 

públicos y contratistas del Centro de Memoria Histórica
Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
9.138.471 9.138.471 NO N/A Bogotá D. C. 

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

78111502

Contratar el suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e 

internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los servidores 

públicos y contratistas del Centro de Memoria Histórica
Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
3.609.887 3.609.887 NO N/A Bogotá D. C. 

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

78111502

Contratar el suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e 

internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los servidores 

públicos y contratistas del Centro de Memoria Histórica
Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
3.476.615 3.476.615 NO N/A Bogotá D. C. 

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

78102203

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 

de peso, con el fin de atender los requerimiento de la Entidad y el cumplimiento de lo 

dispuesto en la ley 1448 de 2011. Además del servicio de mensajería expresa 

internacional para realizar los envíos de comunicaciones, publicaciones, respuestas a 

tutelas y pqrs, fuera del territorio nacional

Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
2.122.528 2.122.528 NO N/A Medellin 

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

78102203

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 

de peso, con el fin de atender los requerimiento de la Entidad y el cumplimiento de lo 

dispuesto en la ley 1448 de 2011. Además del servicio de mensajería expresa 

internacional para realizar los envíos de comunicaciones, publicaciones, respuestas a 

tutelas y pqrs, fuera del territorio nacional

Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
621.468 621.468 NO N/A Bogotá D. C. 

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

78102203

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 

de peso, con el fin de atender los requerimiento de la Entidad y el cumplimiento de lo 

dispuesto en la ley 1448 de 2011. Además del servicio de mensajería expresa 

internacional para realizar los envíos de comunicaciones, publicaciones, respuestas a 

tutelas y pqrs, fuera del territorio nacional

Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
7.568.467 7.568.467 NO N/A Medellin 

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

78102203

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 

de peso, con el fin de atender los requerimiento de la Entidad y el cumplimiento de lo 

dispuesto en la ley 1448 de 2011. Además del servicio de mensajería expresa 

internacional para realizar los envíos de comunicaciones, publicaciones, respuestas a 

tutelas y pqrs, fuera del territorio nacional

Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
2.046.378 2.046.378 NO N/A Medellin 

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co



Código UNSPSC (cada 

código separado por ;)
Descripción

Fecha estimada de inicio de 

proceso de selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de ofertas 

(mes)

Duración estimada del 

contrato (número)

Duración estimada 

del contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de selección 
Fuente de los 

recursos
Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras

Ubicación Nombre del responsable 
Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

78102203

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 

de peso, con el fin de atender los requerimiento de la Entidad y el cumplimiento de lo 

dispuesto en la ley 1448 de 2011. Además del servicio de mensajería expresa 

internacional para realizar los envíos de comunicaciones, publicaciones, respuestas a 

tutelas y pqrs, fuera del territorio nacional

Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
801.988 801.988 NO N/A Medellin 

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

78102203

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 

de peso, con el fin de atender los requerimiento de la Entidad y el cumplimiento de lo 

dispuesto en la ley 1448 de 2011. Además del servicio de mensajería expresa 

internacional para realizar los envíos de comunicaciones, publicaciones, respuestas a 

tutelas y pqrs, fuera del territorio nacional

Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
832.730 832.730 NO N/A Bogotá D. C. 

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

78102203

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 

de peso, con el fin de atender los requerimiento de la Entidad y el cumplimiento de lo 

dispuesto en la ley 1448 de 2011. Además del servicio de mensajería expresa 

internacional para realizar los envíos de comunicaciones, publicaciones, respuestas a 

tutelas y pqrs, fuera del territorio nacional

Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
5.880.612 5.880.612 NO N/A Bogotá D. C. 

Marcela Inés Rodriguez Vera
7965060 marcela.rodriguez@cnmh.gov.co

80101507

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Administrativa y Financiera - 

Gestión de TIC, en el desarrollo de actividades en el marco del cumplimiento de la 

Política de Gobierno Digital,  actividades para el cierre del PETI, actualización y 

seguimiento del SGSIdel Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)). Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
79.526.208 79.526.208 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

80101507

81111803

Prestar los servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera – TIC., para 

realizar las acciones orientadas a la administración, monitoreo y estabilización del 

protocolo de comunicaciones IPv6 en el CNMH.
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
101.775.646 101.775.646 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

81112202           81112205

Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera - función 

gestión TIC, en actividades de desarrollo de software, administración de aplicaciones 

misionales y de apoyo del CNMH.
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
79.526.208 79.526.208 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

81112307

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Dirección Administrativa y Financiera  - 

Gestión de TIC, para la programación y ejecución de las actividades de mantenimiento 

preventivo hardware y software de los equipos de cómputo de usuario final del Centro 

Nacional de Memoria Histórica – CNMH-.  Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
36.728.429 36.728.429 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

81112200

81112300

Prestar servicios  a la Dirección Administrativa y Financiera – Función (Gestión TIC), de 

apoyo a la gestión en la atención de incidentes de mesa de servicios concernientes a 

software y hardware de equipos de escritorio a usuarios del CNMH-. 
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
42.321.204 42.321.204 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

81112200

81112300

Prestar servicios  a la Dirección Administrativa y Financiera – Función (Gestión TIC), de 

apoyo a la gestión en la atención de incidentes de mesa de servicios concernientes a 

software y hardware de equipos de escritorio a usuarios del CNMH-. 
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
42.321.204 42.321.204 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

80101609          81112220

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección Administrativa y Financiera 

– Gestión de TIC en las actividades relacionadas con  la administración de servidores 

tecnológicos de la infraestructura local y servidores tecnológicos de la infraestructura 

en nube privada Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
79.526.208 79.526.208 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

81112200

81112300

Prestar servicios  a la Dirección Administrativa y Financiera – Función (Gestión TIC), de 

apoyo a la gestión en la atención de incidentes de mesa de servicios concernientes a 

software y hardware de equipos de escritorio a usuarios del CNMH-.
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
42.321.204 42.321.204 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

PENDIENTE PERFIL

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
26.396.084 26.396.084 NO N/A Bogotá D. C. 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co
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código separado por ;)
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vigencias futuras?

Estado de 
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vigencias futuras

Ubicación Nombre del responsable 
Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

93151507

Prestar servicios para apoyar las actividades administrativas de Gestión TICs de acuerdo 

a los procesos y procedimientos establecidos por la DAyF, sirviendo como enlace a   la 

Estrategia de Transversales de la DCMH 
Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
21.999.394 21.999.394 NO N/A Bogotá D. C. 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

81112003

Adición a la orden de compra # 44079 contrato interno # 396 del 24 de diciembre de 

2019 de Nube Privada III, mediante la modalidad de Acuerdo Marco de Precios 2019 de 

la Agencia Colombia Compra Eficiente, para el Centro Nacional de Memoria Histórica 

–CNMHAcuerdo Enero Enero 12 meses Acuerdo Marco
Presupuesto entidad 

Nacional
80.000.000 80.000.000 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

43232404

Contratar el soporte técnico, mantenimiento y actualización de la plataforma saia para 

el gestor documental, gestor de procesos para la dirección de acuerdos de la verdad y 

gestor de procesos para la dirección de archivo de derechos humanos
Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
200.000.000 200.000.000 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

43232404

Renovación del Soporte Técnico de fabricante sobre los equipos servidores de misión 

crítica que alojan las soluciones misionales del CNMH (Servidor misional DELL: Service 

Tag)
Octubre Octubre 1 meses

Selección abreviada - 

Menor Cuantía

Presupuesto entidad 

Nacional
97.747.091 97.747.091 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

43231505

Contratar el suministro de consumibles de impresión, mediante la modalidad de 

acuerdo marco de precios de la Agencia Colombia Compra Eficiente, para el Centro 

Nacional de Memoria Histórica –CNMH.
Marzo Marzo 1 meses

Selección abreviada - 

Menor Cuantía

Presupuesto entidad 

Nacional
31.603.916 31.603.916 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

43231505

Contratar la prestación del servicio de arrendamiento del software “HUMANO”, en la 

figura de SaaS, que permita la gestión y liquidación de la nómina de los funcionarios de 

la planta de personal del CNMH, que incluya el servicio de alojamiento (hosting), 

soporte técnico, mantenimiento, adecuaciones y actualización del software ofrecido.
Eenero Eenero 12 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
30.000.000 30.000.000 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

43222501       43233204

Renovar licenciamiento en la modalidad Full Guard para la solución de firewall 

perimetral del CNMH SOPHOS XG430 por dos años. Incluyendo soporte mantenimiento 

y actualizaciones.
Octubre Octubre 1 meses

Selección abreviada - 

Menor Cuantía

Presupuesto entidad 

Nacional
82.000.000 82.000.000 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

81161801

Contratar el servicio de Conectividad para las sedes del CNMH: Enlaces dedicados, 

enlace para acceso a Internet y Conectividad hacia el Centro de Datos Alterno del CNMH Mayo Mayo 7 meses Acuerdo Marco
Presupuesto entidad 

Nacional
125.128.657 125.128.657 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

81112003

Contratar la prestación de Servicios de Nube Privada, mediante la modalidad de Acuerdo 

Marco de Precios 2019 de la Agencia Colombia Compra Eficiente, para el Centro 

Nacional de Memoria Histórica –CNMH-
Enero Enero 12 meses Acuerdo Marco

Presupuesto entidad 

Nacional
63.586.992 63.586.992 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

81112107
Sostenimiento direccionamiento LACNIC IPV6

Octubre Octubre 1 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
2.460.000 2.460.000 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

43233205

Adquirir la renovación del licenciamiento de la actual solución Antivirus (f-secure policy 

manager 14.41); para los equipos de cómputo y servidores de propiedad del CNMH, 

considerando un esquema de licenciamiento por 1 año contado a partir de la instalación 

y puesta en funcionamiento, que incluya el soporte, mantenimiento y actualizaciones 

del software por parte del Fabricante durante el periodo ofertado.

Octubre Octubre 1 meses
Selección abreviada - 

Menor Cuantía

Presupuesto entidad 

Nacional
43.000.000 43.000.000 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

43233201

Adquirir certificados de firma digital de función pública expedidos por Entidades de 

Certificación Abierta, de confianza para el SIIF Nación, almacenados en tokens 

criptográficos, junto con los controladores o drivers para su uso en los sistemas 

operativos utilizados por el CNMH y el respectivo soporte para su instalación
Febrero Febrero 1 meses

Selección abreviada - 

Mínima Cuantía

Presupuesto entidad 

Nacional
3.000.000 3.000.000 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

43233501

Servicio complementario envío correo electrónico certificado con estampado 

cronológico, para integrar el servicio al Software de Gestión Documental de CNMH Marzo Marzo 1 meses
Selección abreviada - 

Mínima Cuantía

Presupuesto entidad 

Nacional
5.000.000 5.000.000 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

43201903          81112302

Adquirir, instalar y configurar un nuevo cabezote de grabación de cinta para robot DELL 

TL2000, el mantenimiento de toda la unidad y provición de cintas de grabación con sus 

respectivos rotulos. Febrero Febrero 1 meses Acuerdo Marco
Presupuesto entidad 

Nacional
80.000.000 80.000.000 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

43233506 ArcGis Octubre Octubre 1 meses Acuerdo Marco
Presupuesto entidad 

Nacional
119.000.000 119.000.000 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

81112500 PowerBI y Project Octubre Octubre 1 meses Acuerdo Marco
Presupuesto entidad 

Nacional
45.408.621 45.408.621 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

43232103      43232604 Licencias Adobe, Photoshop, AutoCad Sketchup Octubre Octubre 1 meses
Selección abreviada - 

Menor Cuantía

Presupuesto entidad 

Nacional
90.000.000 90.000.000 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

43233501

Adquirir la renovación de las cuentas de Correo Electrónico institucional a través de 

Acuerdo Marco de Precios de la Agencia Colombia Compra Eficiente: Correo Licencias G 

Suite Business  año por usuario. Adicionalmente, Soporte técnico. Octubre Octubre 1 meses Acuerdo Marco
Presupuesto entidad 

Nacional
240.390.552 240.390.552 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

43233501 Servicio de correo masivo Marzo Marzo 1 meses Acuerdo Marco
Presupuesto entidad 

Nacional
16.766.360 16.766.360 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co
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81161801

(Vigencia Futura OC-42396) Contratar el servicio de Conectividad para las sedes del 

CNMH: Enlaces dedicados, enlace para acceso a Internet y Conectividad hacia el Centro 

de Datos Alterno del CNMH. 
Enero Enero 5 meses Acuerdo Marco

Presupuesto entidad 

Nacional
5.336.555 5.336.555 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

81161801

(Adición OC-42396) Contratar el servicio de Conectividad para las sedes del CNMH: 

Enlaces dedicados, enlace para acceso a Internet y Conectividad hacia el Centro de 

Datos Alterno del CNMH.
Enero Enero 5 meses Acuerdo Marco

Presupuesto entidad 

Nacional
4.305.000 4.305.000 NO N/A Bogotá D. C. CESAR ORTIZ 7965060 cesar.ortiz@cnmh.gov.co

82111801

Prestar servicios profesionales para orientar la planeación y ejecución del plan de 

producción editorial y de materiales de apropiación de la memoria histórica, además de 

acompañar comunicativamente la Estrategia Nación Territorio. Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
75.252.851 75.252.851 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

82131603

Prestar servicios profesionales para la creación y edición de productos tipo 

documentales, cortos, videos y clips, así como la realización fotográfica, selección y 

composición de imágenes relativas a la divulgación de la memoria histórica, las víctimas 

y la gestión de la entidad. 
Enero Enero 11,0 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
55.887.062 55.887.062 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

83121700

Prestar servicios profesionales para el apoyo en divulgación y socialización de las 

narrativas y contenidos sobre enfoques de género, niñas, niños y adolescentes, étnicos, 

persona mayor y discapacidad, acompañando, con propuestas comunicativas, al equipo 

de trabajo de Enfoques Diferenciales en su trabajo de apropiación de estos lenguajes en 

la sociedad, atendiendo a preceptos de Ley y la apuesta para expandir el conocimiento 

de estas temáticas.

Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
57.749.965 57.749.965 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

83121702

Prestar servicios profesionales en preproducción y producción audiovisual y sonora, así 

como la identificación y gestión de espacios de divulgación de los productos tipo 

documentales, cortos, entrevistas, reportajes en videos, podcats, programas radiales, y 

demás que hayan sido realizados por el CNMH.  
Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
69.759.693 69.759.693 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

83121702

Prestar servicios profesionales para conceptualizar, preproducir, producir, editar y hacer 

locución de productos sonoros, así como de otros contenidos multimedia de la entidad. Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
50.512.387 50.512.387 NO N/A Medellin Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

82111801

Prestar servicios profesionales de revisión y corrección gramatical de las publicaciones 

del CNMH, garantizando el cumplimiento del manual de escritura y la política editorial 

de la entidad.
Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
64.650.847 64.650.847 NO N/A Medellin Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

82111801

Prestar servicios de apoyo en la operatividad y logística para la recepción, alistamiento y 

entrega de material bibliográfico, colecciones y publicaciones de la Estrategia de 

Comunicaciones. 
Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
21.622.446 21.622.446 NO N/A Medellin Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

83121702

Prestar servicios profesionales para apoyar la planeación y ejecución de los eventos 

culturales, simbólicos, y conmemorativos a nivel nacional, además de acompañar el 

seguimiento a los indicadores de la estrategia general de comunicaciones
Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
71.213.020 71.213.020 NO N/A Medellìn Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

83121700

Prestar servicios profesionales para la construcción de contenidos escritos, elaboración 

y ejecución de planes comunicativos para el área de Pedagogía y la gestión de alianzas 

interinstitucionales con redes de bibliotecas, centros de documentación, así como la 

socialización y activación de materiales bibliográficos del CNMH Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
58.088.674 58.088.674 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

80141607

Prestar servicios técnicos realizando el apoyo a la gestión y actualización permanente de 

base de datos, tabulación de encuestas con su debido análisis y atención a las 

solicitudes de información de la ciudadanía con relación a las necesidades y 

requerimientos de la Estrategia de Comunicaciones. Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
38.181.800 38.181.800 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

83121703

Prestar servicios profesionales en la creación de desarrollos digitales - web, apoyando la 

actualización de contenidos de la página del CNMH, su administración, así como el 

mantenimiento de los sitios y micrositios de Internet de la entidad, de acuerdo con los 

parámetros y lineamientos de Gobierno Digital y el Manual de imagen institucional. Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
58.088.674 58.088.674 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

82141500

Prestar servicios profesionales en diagramación para los productos del CNMH surgidos 

de procesos editoriales, impresiones y reimpresiones de libros y cartillas, y otros 

consecuentes a las actividades museísticas y relacionados con la divulgación y la 

apropiación de la memoria histórica. 

Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
50.512.387 50.512.387 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

82141500

Prestar servicios profesionales en diseño gráfico y comunicación de marca apoyando los 

procesos gráficos y de actualización del sitio web, así como la diagramación de 

publicaciones. 
Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
37.874.848 37.874.848 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

82141502

Prestar servicios profesionales para la orientación del fortalecimiento de la imagen 

institucional, el apoyo en la implementación de la estrategia gráfica y la creación de 

piezas de diseño digital que ayuden al reconocimiento del CNMH, a la divulgación de su 

misionalidad y a la apropiación de las memorias en la esfera pública
Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
44.615.462 44.615.462 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co
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83121703

Prestar servicios profesionales para, por medio de la comunicación digital, divulgar con 

amplia cobertura y gran impacto contenidos del CNMH, su misionalidad, gestión y las 

memorias del conflicto, repercusiones y las historias de víctimas en la esfera pública, 

fortaleciendo los canales externos y apoyando la ejecución de una estrategia que 

posibilite el reconocimiento positivo de la entidad en la opinión pública. 

Enero Enero 11,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
73.496.819 73.496.819 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

83121700

Prestar servicios profesionales para orientar los procesos comunicativos, en términos de 

pertinencia e impacto, así como la producción y generación de contenidos escritos y la 

divulgación de la gestión y misionalidad de la Dirección para la Construcción de 

Memoria Histórica y las Iniciativas de Memoria. 
Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
58.088.674 58.088.674 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

83121700

Prestar servicios profesionales para apoyar la divulgación de la gestión del CNMH y su 

misionalidad, así como el fortalecimiento de las alianzas estratégicas en relación con el 

reconocimiento de la entidad en la esfera pública Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
79.526.208 79.526.208 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

80101604

Prestar servicios profesionales en la planeación, seguimiento de indicadores y metas de 

la Estrategia de Comunicaciones, así como la elaboración de reportes e informes de 

gestión que se requieran. 
Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
64.650.847 64.650.847 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

83121700

Prestar servicios profesionales para acompañar la ejecución de acciones comunicativas, 

utilizando diversos canales y medios, que propendan el conocimiento de la cultura 

organizacional, los valores institucionales, la misionalidad, proyectos y gestión del 

CNMH entre el público interno Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
58.088.674 58.088.674 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

83121700

Prestar servicios profesionales para la implementación del plan estratégico de 

Comunicaciones a las acciones de memoria planteadas por la Dirección Técnica de 

Construcción de Memoria Histórica, sus áreas, estrategias, programas y proyectos por 

todo el territorio nacional.

Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
58.088.674 58.088.674 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

80101511

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa del talento humano 

durante el ciclo de vida del servicio público, así como el trámite de las comisiones de 

servicio viáticos y desplazamiento.
Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
58.088.674 58.088.674 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

83121700

Prestar servicios profesionales jurídicos para adelantar la gestiones requeridas por el 

proceso de adquisición de bienes y servicios, en lo relacionado con la proyección de 

actos administrativos, respuestas a requerimientos  de entidades públicas o privadas y 

en general el acompañamiento legal en las etapas  precontractual, contractual y 

poscontractual de los procesos de la estrategia de comunicaciones principalmente y de 

las demás dependencias del CNMH.

Enero Enero 11,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
77.666.208 77.666.208 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

83121700

Prestar servicios de apoyo para desarrollar actividades relacionadas con la gestión  

documental y administrativa del proceso de adquisición de bienes y servicios para la 

estrategia de comunicaciones, como de la Dirección Administrativa y Financiera del 

Centro Nacional de Memoria Histórica.
Enero Enero 11,8 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
28.315.799 28.315.799 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

83121700

Prestar servicios de apoyo a la gestión para realizar las actividades requeridas en el 

proceso de  adquisición de bienes y servicios,  tanto para la estrategia de 

comunicaciones como en las demás áreas del CNMH. Enero Enero 11,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
43.678.443 43.678.443 NO N/A Medellín Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

80161501

Prestar servicios de apoyo en lo relacionado con las actividades operativas y 

administrativas de los servicios de  mensajería, distribución y manejo de las 

comunicaciones de la Entidad, así como apoyar las actividades que se deriven del 

proceso de gestión documental del CNMH, en especial las relacionadas con la estrategia 

de comunicaciones. 

Enero Enero 11,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
28.315.799 28.315.799 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

80161501

Prestar servicios para apoyar la sistematización de la gestión electrónica de archivo y 

transferencias documentales en cumplimiento de la actividad misional y administrativa 

de la Entidad. 
Enero Enero 11,8 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
43.678.443 43.678.443 NO N/A Bogotà D.C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

80161504

Prestar los servicios para apoyar las actividades de organización, depuración, 

alistamiento, embalaje, distribución física, de bienes y publicaciones, así como el 

mantenimiento, adecuaciones e instalaciones menores, en las  dependencias del CNMH 

y en los espacios destinados para almacenamiento.
Enero Enero 11,8 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
25.982.559 25.982.559 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

80161504
prestar servicios

Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
25.982.559 25.982.559 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

80131502

CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES IDENTIFICADOS CON LAS 

MATRICULAS INMOBILIARIAS NOS.50C-78356 Y 50C-1667372 CONFORME A LAS 

CONDICIONES TECNICAS DEFINIDAS Enero Enero 11,0 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
$36.666.667,00 36.666.667 NO N/A Medellin Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

78111502

Contratar el suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e 

internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los servidores 

públicos y contratistas del Centro de Memoria Histórica Enero Enero 11,0 meses Licitación pública
Presupuesto entidad 

Nacional
$58.862.440,00 58.862.440 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co
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 90111503 
Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas de comunicaciones

Enero Enero 11,0 meses Licitación pública
Presupuesto entidad 

Nacional
$108.726.800,00 108.726.800 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

82121506
Prestar los servicios de impresión para las publicaciones del CNMH tales como libros, 

folletos, cartillas y revistas Enero Enero 11,0 meses Licitación pública
Presupuesto entidad 

Nacional
$141.911.326,00 141.911.326 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

82121503

Contratar los servicios de multicopiado de DVD, USB, postales, afiches, galerías 

fotográficas y materiales en braille para el Centro Nacional de Memoria Histórica, así 

como la elaboración de kits pedagógicos para lugares de memoria y espacios 

fotográficos para el Museo de Memoria de Colombia
Enero Enero 11,0 meses

Selección abreviada - 

subasta inversa

Presupuesto entidad 

Nacional
$70.000.000,00 70.000.000 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

80101504

Prestación de servicios de gestión de medios para la ejecución de  las estrategias 

integrales de comunicación de las acciones de divulgación y contenidos misionales del 

CNMH, de carácter informativo y comunicativo, que promuevan el conocimiento sobre 

la entidad,lo sucedido en el marco del conflicto armado y las memorias de víctimas, en 

favor de la no repetición.

Enero Enero 11,0 meses Licitación pública
Presupuesto entidad 

Nacional
$539.757.450,90 539.757.451 NO N/A Medellin Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

78102203

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 

de peso, con el fin de atender los requerimiento de la Entidad y el cumplimiento de lo 

dispuesto en la ley 1448 de 2011. Además del servicio de mensajería expresa 

internacional para realizar los envíos de comunicaciones, publicaciones, respuestas a 

tutelas y pqrs, fuera del territorio nacional

Enero Enero 11,0 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
$60.000.000,00 60.000.000 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

80141600

Contratar  los servicios de un operador logístico  para la organización, administración y 

ejecución de  eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios de 

interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad 

académica, y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus 

competencias legales y  los proyectos de inversión.

Enero Enero 11,0 meses Licitación pública
Presupuesto entidad 

Nacional
$300.406.360,00 300.406.360 NO N/A Bogotá D. C. Víctor Álvarez 7965060 victor.alvarez@cnmh.gov.co

80111607

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad – DAV, para 

apoyar los requerimientos y la gestión precontractual, contractual y pos contractual, y 

demás actividades derivadas del proceso de contratación que permitan el desarrollo de 

los objetivos y metas asignados a la DAV según el mandato de ley 1424 de 2010 Enero Enero                                   11,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
59.951.576 59.951.576 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111607

 Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) para 

articular los temas relacionados con la gestión precontractual, contractual y pos 

contractual  de la Dirección de acuerdo con la normatividad vigente que permitan el 

desarrollo de los objetivos y metas asignados a la DAV según el mandato de ley 1424 de 

2010.

Enero Enero                                   11,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
77.666.208 77.666.208 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131502

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro 

Nacional de Memoria Histórica para la recepción, revisión y valoración de los relatos de 

las personas firmantes de los Acuerdos de Contribución que se desprendan del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica - Ley 1424 de 

2010

Enero Enero                                   11,0 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
55.887.062 55.887.062 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131502

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro 

Nacional de Memoria Histórica para la recepción, revisión y valoración de los relatos de 

las personas firmantes de los Acuerdos de Contribución que se desprendan del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica - Ley 1424 de 

2010

Enero Enero 10,0                                 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
50.806.420 50.806.420 NO N/A Antioquia Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131502

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro 

Nacional de Memoria Histórica para la recepción, revisión y valoración de los relatos de 

las personas firmantes de los Acuerdos de Contribución que se desprendan del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica - Ley 1424 de 

2010

Enero Enero 8,0                                   meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
40.645.136 40.645.136 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111601

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la  Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) 

del Centro Nacional de Memoria Histórica, relacionados con las actividades  operativas  

en el marco del procedimiento de certificación derivado de la aplicación del Mecanismo 

no Judicial de Contribución a la Verdad y Memoria Histórica -Ley 1424 de 2010. Enero Enero                                   11,0 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
30.167.093 30.167.093 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131502

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro 

Nacional de Memoria Histórica para la recepción, revisión y valoración de los relatos de 

las personas firmantes de los Acuerdos de Contribución que se desprendan del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica - Ley 1424 de 

2010

Enero Enero 8,0                                   meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
40.645.136 40.645.136 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co
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Código UNSPSC (cada 

código separado por ;)
Descripción

Fecha estimada de inicio de 

proceso de selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de ofertas 

(mes)

Duración estimada del 

contrato (número)

Duración estimada 

del contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de selección 
Fuente de los 

recursos
Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras

Ubicación Nombre del responsable 
Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

93131502

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro 

Nacional de Memoria Histórica para la recepción, revisión y valoración de los relatos de 

las personas firmantes de los Acuerdos de Contribución que se desprendan del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica - Ley 1424 de 

2010

Enero Enero 8,0                                   meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
40.645.136 40.645.136 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131502

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro 

Nacional de Memoria Histórica para la recepción, revisión y valoración de los relatos de 

las personas firmantes de los Acuerdos de Contribución que se desprendan del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica - Ley 1424 de 

2010

Enero Enero 8,0                                   meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
40.645.136 40.645.136 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111607

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro 

Nacional de Memoria Histórica para la proyección de los actos administrativos 

derivados de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad 

y la Memoria Histórica -Ley 1424 de 2010. Enero Enero 11,0                                 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
55.887.062 55.887.062 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111607

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro 

Nacional de Memoria Histórica para la proyección de los actos administrativos 

derivados de la implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad 

y la Memoria Histórica -Ley 1424 de 2010 Enero Enero 10,0                                 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
50.806.420 50.806.420 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111601

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro 

Nacional de Memoria Histórica para apoyar administrativamente los temas relacionados 

con las actividades del Equipo Jurídico de la DAV, derivados de la implementación del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y Memoria Histórica -Ley 1424 de 

2010.

Enero Enero 11,0                                 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
40.717.193 40.717.193 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111607

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro 

Nacional de Memoria Histórica para articular las actividades propias del Equipo Jurídico 

del procedimiento de certificación y atender los requerimientos jurídicos derivados de la 

implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria 

Histórica -Ley 1424 de 2010.

Enero Enero 11,8                                 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
77.666.208 77.666.208 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111607

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro 

Nacional de Memoria Histórica para la verificación de los actos administrativos a 

suscribir por la Dirección Técnica que se desprendan del Mecanismo no Judicial de 

Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica - Ley 1424 de 2010. Enero Enero 11,0                                 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
48.597.923 48.597.923 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111607

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro 

Nacional de Memoria Histórica para la proyección de actas de firmeza y ejecutoria y 

gestiones jurídicas requeridas derivados de la implementación del Mecanismo no 

Judicial de Contribución a la Verdad y Memoria Histórica -Ley 1424 de 2010. Enero Enero 11,0                                 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
55.887.062 55.887.062 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80101604

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV) para 

articular las acciones administrativas,  operativas, financieras propias del mecanismo no 

judicial de contribución a la verdad, que permitan el desarrollo de los objetivos  y metas 

asignados a la DAV según el mandato de  ley 1424 de 2010. Enero Enero                                   11,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
96.706.346 96.706.346 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

83121700

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), para 

apoyar la divulgación de la información producida en el marco del mecanismo no 

judicial de contribución a la verdad en coordinación con la Estrategia de 

Comunicaciones del CNMH.

Enero Enero                                   11,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
75.252.851 75.252.851 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80101604

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad - DAV para 

realizar seguimiento y dar reporte de las metas e indicadores del  proyecto de inversión 

en el marco de la  aplicación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad Enero Enero                                   11,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
87.779.563 87.779.563 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111601

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV),  para 

realizar la gestión de requerimientos a través de la realización de trámites de solicitudes 

logísticas y operativas, para los eventos propios de la DAV, conforme a los protocolos y 

demás instrumentos establecidos por el CNMH. 
Enero Enero                                   11,8 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
59.951.576 59.951.576 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111601

Prestar  sus servicios de apoyo a la gestión  a la Dirección de Acuerdos de la Verdad en 

los temas administrativos a nivel operativo y logístico que sean requeridos para el 

correcto funcionamiento de la dirección, conforme a los protocolos y demás 

instrumentos establecidos por el CNMH
Enero Enero                                   11,8 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
32.361.064 32.361.064 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co
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Código UNSPSC (cada 

código separado por ;)
Descripción

Fecha estimada de inicio de 

proceso de selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de ofertas 

(mes)

Duración estimada del 

contrato (número)

Duración estimada 

del contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de selección 
Fuente de los 

recursos
Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras

Ubicación Nombre del responsable 
Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
29.467.724 29.467.724 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
29.467.724 29.467.724 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
29.467.724 29.467.724 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
29.467.724 29.467.724 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
29.467.724 29.467.724 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
29.467.724 29.467.724 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
29.467.724 29.467.724 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
29.467.724 29.467.724 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
29.467.724 29.467.724 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
29.467.724 29.467.724 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
29.467.724 29.467.724 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), para 

apoyar el análisis y la codificación de las fuentes de información necesarias para la 

elaboración de informes sobre las estructuras paramilitares en Colombia,  de acuerdo 

con los lineamientos y procedimiento establecidos por la DAV y el CNMH.
Enero Enero                                     5,8 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
29.467.724 29.467.724 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
29.467.724 29.467.724 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
27.604.822 27.604.822 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
27.604.822 27.604.822 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co
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Código UNSPSC (cada 

código separado por ;)
Descripción

Fecha estimada de inicio de 

proceso de selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de ofertas 

(mes)

Duración estimada del 

contrato (número)

Duración estimada 

del contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de selección 
Fuente de los 

recursos
Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras

Ubicación Nombre del responsable 
Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
27.604.822 27.604.822 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
27.604.822 27.604.822 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
27.604.822 27.604.822 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
27.604.822 27.604.822 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
27.604.822 27.604.822 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
27.604.822 27.604.822 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
27.604.822 27.604.822 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
27.604.822 27.604.822 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el análisis y la codificación de las fuentes primarias y secundarias, y construir 

insumos para la elaboración de documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño 

colectivo sobre las estructuras paramilitares en Colombia designaas por la DAV, que 

componen el informe, de acuerdo con lo lineacmientos y procedimientos establecidos. 

Enero Enero                                     5,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
27.604.822 27.604.822 NO N/A Santander Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar servicios a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para apoyar las 

actividades que deriven de la elaboración de informes en especial el análisis y la 

codificación de las fuentes primarias y secundarias propias de la investigación sobre del 

accionar de las estructuras paramilitares en Colombia.
Enero Enero                                     5,4 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
14.900.716 14.900.716 NO N/A

Norte de 

Santander 
Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

 Prestar servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del 

Centro Nacional de Memoria Histórica para articular todas las  actividades encaminadas 

a la aplicación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria 

Histórica -Ley 1424 de 2010 relacionados con el procedimiento de Certificaciones.
Enero Enero                                   11,8 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
105.039.588 105.039.588 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

elaborar documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño colectivo sobre las 

estructuras paramilitares designadas por la DAV, que componen el informe y articular el 

equipo de analistas asignados, en el marco de los Acuerdos de Contribución a la Verdad 

Histórica y la Reparación y la ley 1424.

Enero Enero                                   11,0 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
72.400.702 72.400.702 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

elaborar documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño colectivo sobre las 

estructuras paramilitares designadas por la DAV, que componen el informe y articular el 

equipo de analistas asignados, en el marco de los Acuerdos de Contribución a la Verdad 

Histórica y la Reparación y la ley 1424.

Enero Enero                                   11,0 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
72.400.702 72.400.702 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

elaborar documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño colectivo sobre las 

estructuras paramilitares designadas por la DAV, que componen el informe y articular el 

equipo de analistas asignados, en el marco de los Acuerdos de Contribución a la Verdad 

Histórica y la Reparación y la ley 1424.

Enero Enero                                   11,0 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
72.400.702 72.400.702 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

elaborar documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño colectivo sobre las 

estructuras paramilitares designadas por la DAV, que componen el informe y articular el 

equipo de analistas asignados, en el marco de los Acuerdos de Contribución a la Verdad 

Histórica y la Reparación y la ley 1424.

Enero Enero                                     5,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
38.174.916 38.174.916 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

mailto:laura.montoya@cnmh.gov.co
mailto:laura.montoya@cnmh.gov.co
mailto:laura.montoya@cnmh.gov.co
mailto:laura.montoya@cnmh.gov.co
mailto:laura.montoya@cnmh.gov.co
mailto:laura.montoya@cnmh.gov.co
mailto:laura.montoya@cnmh.gov.co
mailto:laura.montoya@cnmh.gov.co
mailto:laura.montoya@cnmh.gov.co
mailto:laura.montoya@cnmh.gov.co
mailto:laura.montoya@cnmh.gov.co
mailto:laura.montoya@cnmh.gov.co
mailto:laura.montoya@cnmh.gov.co
mailto:laura.montoya@cnmh.gov.co
mailto:laura.montoya@cnmh.gov.co


Código UNSPSC (cada 

código separado por ;)
Descripción

Fecha estimada de inicio de 

proceso de selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de ofertas 

(mes)

Duración estimada del 

contrato (número)

Duración estimada 

del contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de selección 
Fuente de los 

recursos
Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras

Ubicación Nombre del responsable 
Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

elaborar documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño colectivo sobre las 

estructuras paramilitares designadas por la DAV, que componen el informe y articular el 

equipo de analistas asignados, en el marco de los Acuerdos de Contribución a la Verdad 

Histórica y la Reparación y la ley 1424.

Enero Enero                                     5,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
38.174.916 38.174.916 NO N/A Antioquia Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131503

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

elaborar documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño colectivo sobre las 

estructuras paramilitares designadas por la DAV, que componen el informe y articular el 

equipo de analistas asignados, en el marco de los Acuerdos de Contribución a la Verdad 

Histórica y la Reparación y la ley 1424.

Enero Enero                                     5,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
38.174.916 38.174.916 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111609

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el procesamiento, y análisis cuantitativo de la información surgida del 

mecanismo no judicial de contribución a la verdad, así como apoyar en la validación y 

seguimiento de los diferentes sistemas de información implementados por la DAV
Enero Enero                                   11,8 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
77.666.208 77.666.208 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111609

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el procesamiento, y análisis cuantitativo de la información surgida del 

mecanismo no judicial de contribución a la verdad, así como apoyar en la validación y 

seguimiento de los diferentes sistemas de información implementados por la DAV
Enero Enero                                   11,4 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
75.252.851 75.252.851 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111609

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el procesamiento, y análisis cuantitativo de la información surgida del 

mecanismo no judicial de contribución a la verdad, así como apoyar en la validación y 

seguimiento de los diferentes sistemas de información implementados por la DAV
Enero Enero                                   11,4 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
75.252.851 75.252.851 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111609

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar el procesamiento, y análisis cuantitativo de la información surgida del 

mecanismo no judicial de contribución a la verdad, así como apoyar en la validación y 

seguimiento de los diferentes sistemas de información implementados por la DAV
Enero Enero                                   11,4 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
75.252.851 75.252.851 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111601

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del 

Centro Nacional de Memoria Histórica para el trámite de la configuración de renuencias 

de las personas firmantes de los Acuerdos de Contribución en el marco del Mecanismo 

no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica - Ley 1424 de 2010.
Enero Enero                                   11,0 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
40.717.193 40.717.193 NO N/A Antioquia Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111612

Prestar su apoyo técnico a los procesos de gestión de servicios generales de la Dirección 

de Acuerdos de la Verdad; el traslado de bienes muebles e insumos, así como el 

transporte en vehículo de la entidad de Directivos y Asesores cuando se requieran. Enero Enero                                   11,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
32.361.064 32.361.064 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios profesionales a la gestión a la Dirección de Acuerdos de la Verdad 

(DAV) del Centro Nacional de Memoria Histórica para articular la clasificación, 

descripción,  catalogación, migracion y transferencia de  la información que surja en el 

marco de la aplicación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y 

Memoria Histórica -Ley 1424 del 2010

Enero Enero                                   11,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
43.678.444 43.678.444 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93131502

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro 

Nacional de Memoria Histórica para realizar la revisión de fondo de los ejercicios de 

contribución, procesos atípicos y configuración de renuencias derivados de la 

implementación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria 

Histórica -Ley 1424 de 2010.

Enero Enero                                   11,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
77.666.208 77.666.208 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

82111801

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

Febrero Febrero                                     5,0 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
31.142.720 31.142.720 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

82111604

Prestar sus servicios técnicos a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar la transcripción  y edición de los audios derivados de la implementación del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica -Ley 1424 de 

2010
Enero Enero                                     6,0 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
16.454.778 16.454.778 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

82111604

Prestar sus servicios técnicos a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar la trascripción  y edición de los audios derivados de la implementación del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica -Ley 1424 de 

2010
Enero Enero                                     6,0 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
16.454.778 16.454.778 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

82111604

Prestar sus servicios técnicos a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar la trascripción  y edición de los audios derivados de la implementación del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica -Ley 1424 de 

2010
Enero Enero                                     6,0 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
16.454.778 16.454.778 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

82111604

Prestar sus servicios técnicos a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar la trascripción  y edición de los audios derivados de la implementación del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica -Ley 1424 de 

2010
Enero Enero                                     6,0 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
16.454.778 16.454.778 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co
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Código UNSPSC (cada 

código separado por ;)
Descripción

Fecha estimada de inicio de 

proceso de selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de ofertas 

(mes)

Duración estimada del 

contrato (número)

Duración estimada 

del contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de selección 
Fuente de los 

recursos
Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras

Ubicación Nombre del responsable 
Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

82111604

Prestar sus servicios técnicos a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar la trascripción  y edición de los audios derivados de la implementación del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica -Ley 1424 de 

2010
Enero Enero                                     6,0 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
16.454.778 16.454.778 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

82111604

Prestar sus servicios técnicos a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar la trascripción  y edición de los audios derivados de la implementación del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica -Ley 1424 de 

2010
Enero Enero                                     6,0 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
16.454.778 16.454.778 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

82111604

Prestar sus servicios técnicos a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar la trascripción  y edición de los audios derivados de la implementación del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica -Ley 1424 de 

2010
Enero Enero                                     6,0 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
16.454.778 16.454.778 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

82111604

Prestar sus servicios técnicos a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar la trascripción  y edición de los audios derivados de la implementación del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica -Ley 1424 de 

2010
Enero Enero                                     6,0 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
16.454.778 16.454.778 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

82111604

Prestar sus servicios técnicos a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar la trascripción  y edición de los audios derivados de la implementación del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica -Ley 1424 de 

2010
Enero Enero                                     6,0 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
16.454.778 16.454.778 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

82111604

Prestar sus servicios técnicos a la Dirección de Acuerdos de la Verdad   (DAV), para 

realizar la trascripción  y edición de los audios derivados de la implementación del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica -Ley 1424 de 

2010
Enero Enero                                     6,0 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
16.454.778 16.454.778 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

82111801

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

Febrero Febrero                                     5,0 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
31.142.720 31.142.720 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

82111801

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

marzo marzo                                     5,0 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
31.142.720 31.142.720 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

82111801

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

marzo marzo                                     5,0 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
31.142.720 31.142.720 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

82111801

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

marzo marzo                                     5,0 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
31.142.720 31.142.720 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

82111801

Prestar sus servicios profesionales para realizar el seguimiento cuantitativo a la 

elaboración de informes analíticos y del procedimiento de trascripción y transliteración, 

específicamente sobre los tiempos y entregas de productos de cara al cierre del 

Mecanismo No judicial de Contribución a la verdad y a la Memoria Histórica.
Enero Enero                                   11,8 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
77.666.208 77.666.208 NO N/A Antioquia Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro 

Nacional de Memoria Histórica, para realizar actividades relacionadas con el 

procedimiento de notificación de los actos

administrativos derivados de la aplicación del Mecanismo no Judicial de Contribución a 

la Verdad y la Memoria Histórica -Ley 1424 de 2010.

Enero Enero                                   11,0 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
40.717.193 40.717.193 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del 

Centro Nacional de Memoria Histórica, para realizar actividades relacionadas con el 

procedimiento de notificación de los actos administrativos derivados de la aplicación del 

Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica -Ley 1424 de 

2010.

Enero Enero                                   11,0 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
31.565.380 31.565.380 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111601

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del 

Centro Nacional de Memoria Histórica, para realizar las actividades relacionadas con la 

organización de archivos de gestion y  expedientes  asi como su migracion o 

transferencia sea el caso. 
Enero Enero                                   11,4 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
20.169.075 20.169.075 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111601

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del 

Centro Nacional de Memoria Histórica, para realizar las actividades relacionadas con la 

organización de archivos y/o expedientes físicos y la migración de la información al SAIA Enero Enero                                   11,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
20.169.075 20.169.075 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co
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80111601

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del 

Centro Nacional de Memoria Histórica, para realizar las actividades relacionadas con la 

organización de archivos y/o expedientes físicos y la migración de la información al SAIA Enero Enero                                   11,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
20.169.075 20.169.075 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111601

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del 

Centro Nacional de Memoria Histórica, para realizar las actividades relacionadas con la 

organización de archivos y/o expedientes físicos y la migración de la información al SAIA Enero Enero                                     7,0 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
12.348.413 12.348.413 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111601
Apoyo OAJ-AyF

Enero Enero                                   11,5 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
85.547.879 85.547.879 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111601
Apoyo psicosocial - Trasncripción 

Enero Enero                                     6,0 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
22.209.378 22.209.378 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111601

Prestar  sus servicios  profesionales a la  Dirección de Acuerdos de la Verdad en lo 

concerniente al seguimiento de los productos y compromisos propios de la Dirección, 

contribuyendo al cierre del proyecto de inversión y al cumplimiento de las metas, 

conforme a los protocolos y demás instrumentos establecidos por la DAV  y el CNMH.
Enero Enero                                   11,8 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
43.678.444 43.678.444 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111601
 Perfil Dirección técnica  

 Enero  Enero                                   11,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
105.039.588 105.039.588 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80111601
 Perfil Dirección técnica  

 Enero  Enero                                   11,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
87.779.563 87.779.563 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

78111502

Suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en sus rutas nacionales e internacionales y 

demás servicios conexos, para el desplazamiento de los servidores públicos y 

contratistas del Centro de Memoria Histórica
Enero Enero                                   11,5 meses

Seléccion abreviada - 

acuerdo marco

Presupuesto entidad 

Nacional
90.000.000 90.000.000 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

78102203

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 

de peso, con el fin de atender los requerimiento de la Entidad y el cumplimiento de lo 

dispuesto en la ley 1448 de 2011. Además del servicio de mensajería expresa 

internacional para realizar los envíos de comunicaciones, publicaciones, respuestas a 

tutelas y pqrs, fuera del territorio nacional

Enero Enero                                   12,0 meses
Seléccion abreviada - 

acuerdo marco

Presupuesto entidad 

Nacional
35.000.000 35.000.000 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, administración y 

ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios 

para la interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, 

comunidad académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus 

competencias legales y los proyectos de inversión
Enero Enero                                   12,0 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
180.000.000 180.000.000 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

 90111503 
Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas de la Direccion de 

Acuerdos de la Verdad Enero Enero                                   11,5 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
272.758.898 272.758.898 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

82121506
Prestar los servicios de impresión para las publicaciones del CNMH tales como libros, 

folletos, cartillas y revistas Enero Enero                                   11,5 meses Licitación pública
Presupuesto entidad 

Nacional
80.000.000 80.000.000 NO N/A Bogotá D.C. Laura Montoya 7965060 laura.montoya@cnmh.gov.co

93141708

Prestar sus servicios profesionales para acompañar el componente metodológico de 

gestión del conocimiento y del factor psicosocial necesarios para la producción en 

campo de la programación educativa y cultural del MMC Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
58.088.674 58.088.674 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93141702

Prestar servicios profesionales para estructurar, definir e implementar lineamientos y 

pautas gráficas de los componentes relacionados con la museografía y la curaduría de 

las exposiciones que se desarrollen en el Museo de Memoria de Colombia Enero Enero 12 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
73.496.819 73.496.819 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93151603

Prestar los servicios profesionales para realizar las actividades relacionadas con la 

planeación de la Dirección de Museo de Memoria Histórica, así como los reportes de 

información, con el respectivo acopio, redacción y cargue en las plataformas 

establecidas para tal fin y brindar el soporte necesario en las actualizaciones que se 

requieran en el marco del Sistema Integrado de Gestión

Enero Enero 12 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
65.593.279 65.593.279 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93141702

Prestar servicios profesionales para identificar y esquematizar todos los elementos 

espaciales, museográficos y de equipamiento requeridos para la actualización, 

implementación y puesta a prueba de los contenidos del componente de exposiciones, 

guion museográfico y demás actividades que se programen en el Museo de Memoria de 

Colombia.

Enero Enero 12 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
77.666.208 77.666.208 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93141707

Prestar los servicios profesionales para la formulación de la política de colecciones del 

Museo de Memoria de Colombia y realizar actividades de conservación con los bienes 

museográficos existentes y los que ingresen en el 2021. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
70.590.165 70.590.165 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93141708

Prestar servicios profesionales para apoyar las labores de la curaduría en investigación y 

en la elaboración de insumos para los procesos de consolidación del guión museológico 

y las itinerancias 2021 del Museo de Memoria de Colombia. Enero Enero 12 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
52.132.317 52.132.317 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co
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93141708

Prestar servicios profesionales para visualizar, detallar y desarrollar las propuestas 

museográficas específicas y planimetrias de prototipado y construcción desde el 

componente de exposiciones y demás actividades que se programen en el Museo de 

Memoria de Colombia.
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
71.213.020 71.213.020 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93141708

 Prestar servicios profesionales para visualizar, detallar y desarrollar las propuestas 

museográficas específicas e interfaces con usuarios/públicos desde el componente de 

exposiciones y demás actividades que se programen en el MMC. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
71.213.020 71.213.020 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80161501

Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión administrativa y logística a la 

Dirección de Museo 

Febrero Febrero 12 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
59.951.576 59.951.576 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

83121703

Prestar servicios profesionales para generar contenidos y administrar los canales 

digitales, así como proponer lineamientos para el desarrollo de la estrategia digital del 

Museo de Memoria de Colombia en articulación con la estrategia de comunicaciones del 

CNMH.
Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
58.088.674 58.088.674 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

82141502

Prestar servicios profesionales para la elaboración y creación de interfaces de usuario 

UX/UI y sus componentes que se requieran para los productos del laboratorio digital del 

Museo de Memoria de Colombia Enero Enero 11 meses Acuerdo Marco
Presupuesto entidad 

Nacional
69.759.693 69.759.693 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93151603

Prestar Servicios profesionales para la consolidación e implementación de los 

componentes gráficos y/o artísticos como

insumos para los productos de la dimensión virtual del Museo de Memoria de Colombia. Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
71.213.020 71.213.020 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80111617

Prestar servicios profesionales para apoyar la modelación, elaboración de esquemas 

básicos y cartográficos necesarios para gestión predial y aspectos arquitectónicos 

durante la ejecución del Museo de Memoria de Colombia, así como soluciones 

inmobiliarias para los espacios de memoria en el territorio nacional.
Octubre Octubre 12 meses

Selección abreviada - 

Menor Cuantía

Presupuesto entidad 

Nacional
50.103.638 50.103.638 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

Prestar servicios profesionales para gestionar y aportar aspectos técnicos que deben ser 

exigidos y controlados por supervisores, miembros de comités y ordenador(es) del gasto 

durante la cadena de trámites, gestión predial y construcción del Museo de Memoria de 

Colombia.
Marzo Marzo 12 meses

Selección abreviada - 

Menor Cuantía

Presupuesto entidad 

Nacional
105.039.588 105.039.588 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93151606

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión, contable y financiera de los 

diferentes procesos contractuales a cargo de la Direccion de Museo de Historica. 

Eenero Eenero 12 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
72.458.729 72.458.729 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80121601

Prestar servicios profesionales para consolidar los elementos relacionados con la 

formulación del Proyecto de Creación Institucional del MMC en el marco del Plan 

Museológico del Museo de Memoria de Colombia desde el componente legal y formular 

los documentos jurídicos que servirán de insumo para la creación legal del Museo, en 

articulación con la Oficina Jurídica del CNMH.

Octubre Octubre 11 meses
Selección abreviada - 

Menor Cuantía

Presupuesto entidad 

Nacional
85.051.949 85.051.949 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80141602

Prestar servicios profesionales para acompañar la gestión técnica de la Estrategia de 

Cooperación Internacional y Relacionamiento Institucional, en el marco de las acciones 

de la Dirección de Museo de Memoria y como parte de la formulación del proyecto de 

plan estratégico del Museo de Memoria de Colombia.
Mayo Mayo 12 meses Acuerdo Marco

Presupuesto entidad 

Nacional
59.951.576 59.951.576 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93151601

Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar los procesos de 

direccionamiento estratégico y formulación de los proyectos institucionales en el marco 

del Plan Museológico del Museo de Memoria de Colombia y de la Dirección  de Museo 
Enero Enero 11 meses Acuerdo Marco

Presupuesto entidad 

Nacional
73.717.078 73.717.078 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93141506

Prestar servicios profesionales para articular e implementar las estrategias de 

participación y  de acompañamiento psicosocial en el marco misional de la Dirección de 

Museo y formular el correspondiente proyecto del Plan estratégico del Plan 

Museológico

Octubre Octubre 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
71.213.020 71.213.020 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93141708

Prestar servicios profesionales para acompañar, articular y consolidar la formulación de 

los proyectos derivados del Plan Museológico del Museo de Memoria de Colombia 

desde el componente técnico e investigativo.
Octubre Octubre 11 meses

Selección abreviada - 

Menor Cuantía

Presupuesto entidad 

Nacional
75.252.851 75.252.851 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93151603

Prestar los servicios de apoyo técnico a las actividades de supervisión del Contrato 

Interadministrativo No. 392-2020 celebrado entre el CNMH y la UNAL 
Febrero Febrero 11 meses

Selección abreviada - 

Mínima Cuantía

Presupuesto entidad 

Nacional
85.051.949 85.051.949 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80101604

Prestar servicios profesionales para apoyar  la articulación y el desarrollo metodológico, 

de gestión, seguimiento, monitoreo y evaluación de los programas y proyectos 

estratégicos de la Dirección de Museo
Marzo Marzo 12 meses

Selección abreviada - 

Mínima Cuantía

Presupuesto entidad 

Nacional
82.291.744 82.291.744 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co
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93141708

Prestar servicios profesionales para formular y proveer los insumos y contenidos 

curatoriales necesarios para implementar en los guiones museológico y museográfico 

de las salas del Museo de Memoria de Colombia y sus itinerancias. Febrero Febrero 12 meses Acuerdo Marco
Presupuesto entidad 

Nacional
73.496.819 73.496.819 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93141702

Prestar sus servicios profesionales para desarrollar desde la línea de arte y cultura, la 

investigación conceptual y las actividades curatoriales requeridas para la 

conceptualización del guion museológico y las itinerancias del Museo de Memoria de 

Colombia.

Octubre Octubre 12 meses Acuerdo Marco
Presupuesto entidad 

Nacional
73.496.819 73.496.819 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93141708

Prestar servicios profesionales para desarrollar la investigación conceptual y las 

actividades curatoriales requeridas para  la formulación, ajuste e implementación de 

acciones relacionadas con los guiones museológico, científico y museográfico de las 

salas permanentes y las itinerancias del Museo de Memoria de Colombia.

Octubre Octubre 12 meses Acuerdo Marco
Presupuesto entidad 

Nacional
75.911.039 75.911.039 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93141708

Prestar servicios profesionales para originar una propuesta, a partir de los lineamientos 

definidos por la Direción de Museo, orientada a complementar y fortalecer el guión 

museológico del Museo de Memoria de Colombia. Octubre Octubre 12 meses
Selección abreviada - 

Menor Cuantía

Presupuesto entidad 

Nacional
77.666.208 77.666.208 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80161507

Prestar servicios profesionales para producir contenidos fotográficos y audiovisuales y 

administrar el banco de imágenes y videos de la Dirección del Museo 
Octubre Octubre 11 meses Acuerdo Marco

Presupuesto entidad 

Nacional
56.903.190 56.903.190 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

81161502

Prestar Servicios Profesionales para definir, administrar y desarrollar los contenidos 

digitales para la dimensión virtual del Museo de Memoria de Colombia  de acuerdo con 

los lineamientos gráficos, pedagógicos y comunicativos definidos por el CNMH. Marzo Marzo 12 meses Acuerdo Marco
Presupuesto entidad 

Nacional
77.666.208 77.666.208 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios profesionales para apoyar la Gestión, registro y conservación de los 

contenidos y archivos de la Colección Digital del Museo de Memoria de Colombia 

(videos, registros sonoros, fotografías, entre otros). Enero Enero 11 meses Acuerdo Marco
Presupuesto entidad 

Nacional
74.594.663 74.594.663 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93141702

Prestar servicios profesionales para consolidar una propuesta de investigación, a partir 

de los lineamientos definidos por la dirección de Museo, que complemente y proponga 

nuevos casos para el guión científico de la exposición de larga duración y las itinerancas 

del museo.

Enero Enero 12 meses Acuerdo Marco
Presupuesto entidad 

Nacional
73.496.819 73.496.819 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

83121700

Prestar servicios profesionales para consolidar e implementar la estrategia 

comunicativa de la Dirección de Museo  e identificar los requerimientos necesarios para 

la estrategia de comunicaciones  del plan museológico de Museo de Memoria de 

Colombia.

noviembre noviembre 12 meses
Selección abreviada - 

Menor Cuantía

Presupuesto entidad 

Nacional
73.717.078 73.717.078 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93151603

Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo de las herramientas 

tecnologicas que se requieran al interior del equipo del laboratorio y que alimentan la 

plataforma web del Museo de Memoria Noviembre Noviembre 11 meses
Selección abreviada - 

subasta inversa

Presupuesto entidad 

Nacional
71.213.020 71.213.020 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

82141504

Prestar servicios profesionales para realizar el diseño de piezas gráficas comunicativas 

que divulguen en redes sociales y otros canales digitales de la Dirección del Museo de 

Memoria sus actividades y resultados. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
58.088.674 58.088.674 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80121704

Prestar servicios profesionales jurídicos para apoyar las actividades relacionadas con la 

gestión de procesos y procedimientos en materia administrativa y de contratación que 

sean llevadas a cabo por la Dirección de Museo de Memoria Histórica, así como 

aquellos que sean requeridos en el marco del Sistema Integrado de Gestión,

Enero Enero 12 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
65.781.746 65.781.746 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93141708

Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de la programación 

educativa, artística y cultural del Museo de Memoria de Colombia en sus etapas de 

preproducción, producción en campo y posproducción durante la presente vigencia Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
71.213.020 71.213.020 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93141506

Prestar servicios profesionales para adelantar acciones propias de la implementación de 

la estrategia de participación y de acompañamiento psicosocial de la Dirección de 

Museo de la Memoria.  Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
56.903.190 56.903.190 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93151603

Prestar servicios profesionales para  articular, implementar y realizar seguimiento de los 

componentes audiovisuales y

producción técnica de la programación educativa y cultural del MMC, de acuerdo con 

las necesidades de la Dirección de Museo.

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
64.650.847 64.650.847 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93141708

Prestar servicios profesionales para acompañar la ejecución, validación, puesta a prueba 

en campo y realizar los ajustes necesarios al Programa Educativo y de Extensión Cultural 

de acuerdo a las necesidades del Museo de Memoria de Colombia Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
71.213.020 71.213.020 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93141708

Prestar sus servicios profesionales para acompañar el proceso de ejecución, puesta a 

prueba y ajuste del componente pedagógico del Museo de Memoria de Colombia en su 

vigencia 2021 Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
75.252.851 75.252.851 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93151603

Prestar servicios profesionales para realizar la gestión técnica de la Estrategia de 

Cooperación Internacional y Relacionamiento Institucional, en el marco de las acciones 

de la Dirección de Museo de Memoria y como parte de la formulación del proyecto de 

plan estratégico del Museo de Memoria.

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
71.213.020 71.213.020 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93141707

Prestar  servicios profesionales para realizar el acompañamiento técnico en los procesos 

de conservación que requieren las colecciones de la Direción de Museo  y a las 

entidades e iniciativas de memoria en el marco de la misionalidad establecida Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
58.088.674 58.088.674 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co
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80161506

Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento y seguimiento en las 

actividades requeridas para la actualización e implementación de los procesos de la 

gestión documental de la Dirección de Museo Febrero Febrero 12 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
48.074.958 48.074.958 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

84111507

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección Administrativa y Financiera en el 

acompañamiento en  la preparación y presentación de los estados financieros de la 

entidad de acuerdo con el marco normativo vigente en las actividades financieras 

relacionadas con los procesos contractuales del CNMH.

Marzo Marzo 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
97.738.490 97.738.490 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80161504

Prestar los servicios de apoyo ala gestion  en lo relacionado con las actividades de 

organización de documentación derivada dela gestion de expedientes  electronicos y  

analogos; asi como en la actualizacion de los instrumentos archivisticos en el sistema de 

Administrcion integral de Archivos - SAIA.

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
31.355.494 31.355.494 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo en la organización técnica de archivo análogo y electrónico, 

así como apoyar en la ventanilla única de radicación cuando sea requerido
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
25.982.559 25.982.559 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

41111901

Prestar los servicios profesionales, para apoyar las actividades de registro, revisión y 

generación de informes contables y financieros de acuerdo con la normatividad vigente, 

así como apoyar en la liquidación y generación de informes tributarios del CNMH. Enero Enero 12 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
81.844.756 81.844.756 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

83121700
SIN DEFINIR

Febrero Febrero 12 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
105.039.588 105.039.588 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80121704

Prestar servicios profesionales para el desarrollo de gestiones de asesoría y asistencia 

jurídica tanto para el control interno disciplinario, derecho sancionatorio administrativo  

y demás situaciones jurídicas y/o administrativas que se deriven del proceso de 

adquisición de bienes y servicios que ameriten  su intervención, en especial las que se 

puedan presentar en la Dirección Técnica de Museo de la Memoria.
Febrero Febrero 12 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
87.779.563 87.779.563 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80121704 Tecnico administrativo Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
64.650.847 64.650.847 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80121704 SIN DEFINIR Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
44.615.462 44.615.462 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80121704 SIN DEFINIR Marzo Marzo 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
44.615.462 44.615.462 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80121704 PRESTACION DE SERVICIOS PARA operador logistico Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
42.924.497 42.924.497 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80161507

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.

Febrero Febrero meses
Minima cuantia, 

contratación directa  

Presupuesto entidad 

Nacional
1.000.000.000 1.000.000.000 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

 90111503 
Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas de la Dirección de 

Museo.
Febrero Febrero meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
210.000.000 210.000.000 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80161507

Suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en rutas nacionales e internacionales y 

demás servicios conexos, para el desplazamiento de los servidores públicos y 

contratistas del Centro de memoria Histórica.
Febrero Febrero 11 meses Licitación pública

Presupuesto entidad 

Nacional
121.000.000 121.000.000 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80161507
Convenios de asociación entidades culturales.

Abril Abril 11 meses Licitación pública
Presupuesto entidad 

Nacional
50.000.000 50.000.000 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80161507

Contratar los servicios de elaboración de la museografía de 2 salas del Museo de 

Memoria de Colombia Agosto Agosto 11 meses
Selección abreviada - 

subasta inversa

Presupuesto entidad 

Nacional
900.000.000 900.000.000 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80131502

Contratar el arrendamiento de los bienes inmuebles identificados con las matriculas 

inmobiliaras Nos. 50c - 78356 y 50c-1667372, conforme a las condiciones técnicas 

definidas.
Mayo Mayo 11 meses Licitación pública

Presupuesto entidad 

Nacional
73.256.400 73.256.400 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80161507

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 

de peso, con el fin de atender los requerimiento de la Entidad y el cumplimiento de lo 

dispuesto en la ley 1448 de 2011. Además del servicio de mensajería expresa 

internacional para realizar los envíos de comunicaciones, publicaciones, respuestas a 

tutelas y pqrs, fuera del territorio nacional

Febrero Febrero 11 meses Licitación pública
Presupuesto entidad 

Nacional
4.587.629 4.587.629 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80161507 Caja de Herramientas Febrero Febrero 11 meses Acuerdo Marco
Presupuesto entidad 

Nacional
20.000.000 20.000.000 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80161507
Contratar la elaboración de la línea editorial del Museo de Memoria de Colombia

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
70.000.000 70.000.000 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

80161507 Licencias Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
23.000.000 23.000.000 NO N/A Bogotá D. C.  Fabio Bernal 7965060 fabio.bernal@cnmh.gov.co

93141509

Prestar sus servicios profesionales como enlace de la Estrategia Nación Territorio en la 

región Caribe para brindar asistencia técnica de acuerdo a la metodología de la ENT-PV
Enero Enero 11,00 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
68.513.984 68.513.984 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar sus servicios profesionales como enlace de la Estrategia Nación Territorio en la 

región Antioquia-Chocó para brindar asistencia técnica de acuerdo a la metodología de 

la ENT-PV
Enero Enero 11,00 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
68.513.984 68.513.984 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar sus servicios profesionales como enlace de la Estrategia Nación Territorio en la 

región Andén Pacífico para brindar asistencia técnica de acuerdo a la metodología de la 

ENT-PV
Enero Enero 11,00 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
68.513.984 68.513.984 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co
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93141509

Prestar sus servicios profesionales como enlace de la Estrategia Nación Territorio en la 

región Oriente para brindar asistencia técnica de acuerdo a la metodología de la ENT-PV
Enero Enero 11,00 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
68.513.984 68.513.984 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar sus servicios profesionales como enlace nacional de la Estrategia Nación 

Territorio, para brindar asistencia técnica de acuerdo a la metodología de la ENT-PV
Enero Enero 11,00 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
68.513.984 68.513.984 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar sus servicios profesionales para la implementación de los planes de trabajo 

priorizados por el SNARIV para el CNMH  y apoyar la secretaria técnica de el Subcomité 

Nacional de medidas de satisfacción.
Enero Enero 11,00 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
68.513.984 68.513.984 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar sus servicios profesionales como enlace nacional de la Estrategia Nación 

Territorio, en municipios PDET´s, con el fín de brindar asistencia técnica a éstos, de 

acuerdo a la metodología de la ENT-PV.
Enero Enero 11,00 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
68.513.984 68.513.984 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar sus servicios profesionales como enlace nacional de la Estrategia Nación 

Territorio, para el acompañamiento y/o fortalecimiento a acciones de acuerdo a la 

metodología de la ENT-PV con enfasis en lugares de memoria Enero Enero 11,00 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
72.400.702 72.400.702 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

78111502

Suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en rutas nacionales e internacionales y 

demás servicios conexos, para el desplazamiento de los servidores públicos y 

contratistas del Centro de memoria Histórica.
Junio Junio 7 meses Licitación pública

Presupuesto entidad 

Nacional
10.000.000 10.000.000 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

 90111503 
Viáticos y gastos de viaje del equipo de trabajo de los enfoques diferenciales de genero, 

discapacidad, niños y etnico Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
60.000.000 60.000.000 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, administración y 

ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios de 

interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad 

académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus 

competencias legales y los proyectos de inversión.

Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
100.000.000 100.000.000 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para orientar la implementación de la estrategia de 

transversalización del Enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes en las acciones 

y procesos de memoria de las víctimas del conflicto armado, adelantadas por el CNMH.
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
94.034.116 94.034.116 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de 

transversalización del Enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes, con énfasis 

participación de esta población en las acciones y procesos de memoria de las víctimas 

del conflicto armado, adelantadas por el CNMH

Febrero Febrero 10 meses
Selección abreviada - 

Menor Cuantía

Presupuesto entidad 

Nacional
62.285.440 62.285.440 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para apoyar la planeación y desarrollo de lineamientos y 

orientaciones conceptuales y metodológicas de la estrategia de transversalización del 

Enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, 

adelantadas por el CNMH.

Febrero Febrero 10,5 meses Licitación pública
Presupuesto entidad 

Nacional
65.399.712 65.399.712 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo, sistematización y 

documentación de las acciones del Enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes 

víctimas del conflicto armado, adelantadas por el CNMH. Febrero Febrero 10 meses
Selección abreviada - 

Menor Cuantía

Presupuesto entidad 

Nacional
40.741.490 40.741.490 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para orientar la implementación de la estrategia de 

transversalización del enfoque diferencial de género en las acciones y procesos de 

memoria de las víctimas del conflicto armado, adelantadas por el CNMH.
Enero Enero 11 meses Licitación pública

Presupuesto entidad 

Nacional
94.034.116 94.034.116 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509
Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de 

transversalización del enfoque de género del CNMH con personas LGBTI y/o con 

orientaciones sexuales e identidades de género no heteronormativas víctimas del 

Febrero Febrero 10,5 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
65.399.712 65.399.712 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de 

transversalización del enfoque de género del CNMH con mujeres víctimas del conflicto 

armado. Febrero Febrero 10 meses contratacion directa
Presupuesto entidad 

Nacional
40.741.490 40.741.490 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de 

transversalización del enfoque de género del CNMH con mujeres víctimas del conflicto 

armado, adelantadas por el CNMH, Febrero Febrero 10 meses
Contrato 

Interadministrativo

Presupuesto entidad 

Nacional
62.285.440 62.285.440 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para orientar la implementación de la estrategia de 

transversalización de los Enfoques diferenciales de Personas Mayores y Discapacidad en 

las acciones y procesos de memoria de las víctimas del conflicto armado, adelantadas 

por el CNMH.

Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
94.034.116 94.034.116 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de los enfoques de 

Discapacidad y Personas Mayores,  en las acciones y procesos de memoria de las 

víctimas del conflicto armado, adelantadas por el CNMH. Febrero Febrero 10,5 meses
Selección abreviada - 

subasta inversa

Presupuesto entidad 

Nacional
65.399.712 65.399.712 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co
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Código UNSPSC (cada 

código separado por ;)
Descripción

Fecha estimada de inicio de 

proceso de selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de ofertas 

(mes)

Duración estimada del 

contrato (número)

Duración estimada 

del contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de selección 
Fuente de los 

recursos
Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras

Ubicación Nombre del responsable 
Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

93141509

Prestar servicios profesionales para orientar la implementación de la estrategia de 

transversalización del Enfoque Étnico en las acciones y procesos de memoria de las 

víctimas del conflicto armado, adelantadas por el CNMH. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
94.034.116 94.034.116 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de 

transversalización del Enfoque Étnico en las acciones y procesos de memoria de las 

víctimas del conflicto armado, adelantadas por el CNMH. Febrero Febrero 10,5 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
69.109.761 69.109.761 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar sus servicios profesionales para brindar asistencia técnica en materia de 

memoria histórica a organizaciones y/o comunidades étnicas y ancestrales, víctimas del 

conflicto armado que acompaña el Enfoque Étnico del CNMH. Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
65.818.820 65.818.820 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509
Prestar servicios profesionales como enlace territorial para acompañar acciones de 

memoria con comunidades étnicas y ancestrales víctimas del conflicto armado. Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
40.741.490 40.741.490 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para asistir técnicamente y fortalecer las mesas de 

participación efectiva de víctimas y/u organizaciones de víctimas, de acuerdo a la 

metodología de la ENT-PV.
Febrero Febrero 10,5 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
65.399.712 65.399.712 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

78111502

Suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en rutas nacionales e internacionales y 

demás servicios conexos, para el desplazamiento de los servidores públicos y 

contratistas del Centro de memoria Histórica.
Junio Junio 7 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
10.000.000 10.000.000 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

 90111503 
Viáticos y gastos de viaje del equipo de trabajo de los enfoques diferenciales de genero, 

discapacidad, niños y etnico Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
137.700.000 137.700.000 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, administración y 

ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios de 

interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad 

académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus 

competencias legales y los proyectos de inversión.
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
230.306.803 230.306.803 NO N/A Bogotá D. C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para apoyar la socialización del informe nacional de 

pueblos indígenas que adelanta y acompaña el equipo de Enfoque Étnico y su estrategia 

de transversalización en el CNMH.
Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
50.806.420 50.806.420 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509 Prestar servicios profesionales para asistir  técnicamente de acuerdo a la metodología 

de la ENT-PV a las organizaciones de victimas  y mesas de participación.

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
68.513.984 68.513.984 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509 Prestar servicios profesionales para asistir  técnicamente de acuerdo a la metodología 

de la ENT-PV a las organizaciones de victimas en el exterior y dinamizar la agenda de 

exilio.

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
68.513.984 68.513.984 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios como gestor comunitario para acompañar acciones de memoria con 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el Andén Pacífico. Marzo Marzo 9 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
19.308.690 19.308.690 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

78111502

Suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en rutas nacionales e internacionales y 

demás servicios conexos, para el desplazamiento de los servidores públicos y 

contratistas del Centro de memoria Histórica.

Junio Junio 7 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
10.000.000 10.000.000 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

 90111503 
Viáticos y gastos de viaje del equipo de trabajo de los enfoques diferenciales de genero, 

discapacidad, niños y etnico Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
30.000.000 30.000.000 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, administración y 

ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios de 

interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad 

académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus 

competencias legales y los proyectos de inversión.

Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
75.000.000 75.000.000 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80101604

Prestar servicios profesionales al CNMH para apoyar el seguimiento a los procesos 

gestionados por el ECIA; así como realizar las gestiones que permitan   promover la 

visibilizaciónr de la experiencia colombiana en materia de memoria histórica entre la 

cooperación internacional y los aliados.

Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
71.213.020 71.213.020 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93151507

Prestar servicios profesionales para adelantar las gestiones destinadas a la consecución  

de proyectos de cooperación internacional y alianzas con el sector privado, la academia, 

centros de pensamiento y centros de investigación; así como realizar el monitoreo a 

estos y a los gestionados por el ECIA. 

Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
79.526.208 79.526.208 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

78111502
Suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en rutas nacionales e internacionales y 

demás servicios conexos, para el desplazamiento de los servidores públicos y 

contratistas del Centro de memoria Histórica.

Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
8.500.000 8.500.000 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

78111501
Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas del equipo de 

cooperacion Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
5.000.000 5.000.000 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

78111501
Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas del equipo de 

cooperacion Febrero Febrero meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
2.439.772 2.439.772 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141503

Prestar servicios profesionales para apoyar la sistematización y el diseño de contenidos 

y acciones sobre metodologías de apropiación social y pedagogía de la memoria 

histórica
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
68.513.984 68.513.984 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co
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Código UNSPSC (cada 

código separado por ;)
Descripción

Fecha estimada de inicio de 

proceso de selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de ofertas 

(mes)

Duración estimada del 

contrato (número)

Duración estimada 

del contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de selección 
Fuente de los 

recursos
Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras

Ubicación Nombre del responsable 
Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

93141503

Prestar servicio profesionales para apoyar el diseño y la implementación de agendas de 

promoción, circulación y apropiación social de productos de MH en las redes de 

bibliotecas focalizadas
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
68.513.984 68.513.984 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141503

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de alianzas con Universidades y 

colectivos académicos para la apropiación social de la MH 
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
68.513.984 68.513.984 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141503

Prestar servicios profesionales para apoyar la sistematización y apropiación de 

experiencias de pedagogía de la memoria con distintas comunidades
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
68.513.984 68.513.984 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141503

Prestación de servicios para apoyar la gestión administrativa asociada al cumplimiento 

de las acciones propuestas en cada una de las líneas de trabajo del área de pedagogía Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
31.565.380 31.565.380 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

82111801

Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo de la evaluación editorial 

interna y externa de productos de memoria histórica, generados desde las distintas 

áreas del CNMH con base en los lineamientos y normativa aplicable.
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
19.512.095 19.512.095 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

 90111503 
Viáticos y gastos de viaje del equipo de trabajo de pedagogia

enero enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
15.000.000 15.000.000 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, administración y 

ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios de 

interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad 

académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus 

competencias legales y los proyectos de inversión.

Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
31.074.659 31.074.659 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80141607
CONVENIOS

marzo marzo 6 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
68.000.000 68.000.000 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93151603

Prestar servicios profesionales para orientar la ejecución, monitoreo, seguimiento y 

evaluación de los planes, programas y proyectos a cargo del Centro Nacional de 

Memoria Histórica, asi como  apoyar    el desarrollo de la politica de transparencia, 

acceso a la informaciion pública y lucha contra la corrupcion.

Enero Enero 11,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
87.779.563 87.779.563 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93151603

Prestar sus servicios profesionales para orientar la ejecución, monitoreo, seguimiento y 

evaluación de los planes, programas y proyectos a cargo del Centro Nacional de 

Memoria Histórica, asi como la consolidación del plan anual de adquisiciones y el 

seguimiento a la ejecución presupuestal del CNMH.

Enero Enero 11,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
87.779.563 87.779.563 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93151603

Prestar sus servicios profesionales para orientar la ejecución, monitoreo, seguimiento y 

evaluación de los planes, programas y proyectos a cargo del Centro Nacional de 

Memoria Histórica, asi como la construcción de documentos y reportes en los 

aplicativos de información establecidos para la planeación Institucional, Sectorial y 

Nacional.

Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
85.051.949 85.051.949 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80101702

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la divulgacion, mantenimiento y 

mejoramiento  de las diferentes dimensiones del  Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG, asi como el fortalecimiento del sistema de gestion de calidad -SGC,  y  

la administración de riesgos institucionales del CNMH.

Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
85.051.949 85.051.949 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80101702

Prestar servicios profesionales para el desarrollo de las actividades relacionadas con la 

evaluación y auditoria al sistema de gestion de calidad de la entidad. MARZO MARZO 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
65.818.820 65.818.820 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

85121608

Prestar servicios profesionales para implementar la Estrategia Psicosocial Institucional 

“Al cuidado de los que cuidan la memoria" de acuerdo con los principios de la 

Resolución 1166 de 2018 Por la cual se adoptan los lineamientos para el talento 

humano que orienta y atiende a las víctimas del conflicto armado.

Enero Enero 11,43 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
50.512.387 50.512.387 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

83121700

Prestar servicios profesionales jurídicos para adelantar la gestiones requeridas por el 

proceso de adquisición de bienes y servicios, en lo relacionado con la proyección de 

actos administrativos, respuestas a requerimientos  de entidades públicas o privadas y 

en general el acompañamiento legal en las etapas  precontractual, contractual y 

poscontractual de los procesos de la estrategia de transversales principalmente y de las 

Enero Enero 11,80 meses
Selección abreviada - 

Menor Cuantía

Presupuesto entidad 

Nacional
76.349.831 76.349.831 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80161501

Prestar servicios de apoyo en la organización tecnica de archivo analogo  y electronico 

asi como en las actividades  relacionadas con el sevicio de atencion al ciudadano. Enero Enero 11,43 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
25.982.559 25.982.559 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80111601

Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica sus servicios profesionales jurídicos 

para apoyar las actividades relacionadas con la gestión de procesos y procedimientos 

llevados a cabo por la Dirección Administrativa y Financiera, para el cumplimiento de las 

políticas, estrategias y planes de acción propios de la Entidad

Enero Enero 11,80 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
59.951.576 59.951.576 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80111601

Prestar su apoyo tecnico a los procesos de gestion de servicios generales, requeridos 

por el grupo de planeacion;  el traslado de bienes muebles e insumos, asi como el 

transporte en vehiculo de la entidad a funcionarios y colaboradores cuando se 

requieran.

Enero Enero 11,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
31.903.986 31.903.986 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80111601
PRESTACION DE SERVICIOS

Enero Enero meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
100.865.153 100.865.153 NO N/A Bogotá D.C.  Jenny Lopera 7965060 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para orientar la implementación de medidas de 

reparación simbólica provenientes de Planes Integrales de Reparación Colectiva y 

sentencias judiciales  competencia del CNMH, en la Región Norte del país, según los 

lineamientos y criterios de focalización y priorización de la Estrategia de Reparaciones.

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
81828406 81828406 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965061 jenny.lopera@cnmh.gov.co
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Código UNSPSC (cada 

código separado por ;)
Descripción

Fecha estimada de inicio de 

proceso de selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de ofertas 

(mes)

Duración estimada del 

contrato (número)

Duración estimada 

del contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de selección 
Fuente de los 

recursos
Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras

Ubicación Nombre del responsable 
Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

93141509

Prestar servicios profesionales para orientar la implementación de medidas de 

reparación simbólica provenientes de Planes Integrales de Reparación Colectiva y 

sentencias judiciales  competencia del CNMH, en la Región Oriente y Sur del país, según 

los lineamientos y criterios de focalización y priorización de la Estrategia de 

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
81828406 81828406 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965062 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para orientar la implementación de medidas de 

reparación simbólica provenientes de Planes Integrales de Reparación Colectiva y 

sentencias judiciales  competencia del CNMH, en la Región Nororiente y Centro del país, 

según los lineamientos y criterios de focalización y priorización de la Estrategia de 

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
81828406 81828406 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965063 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de medidas de 

reparación simbólica provenientes de Planes Integrales de Reparación Colectiva y 

sentencias judiciales  competencia del CNMH, en la Región Oriente y Sur del país, según 

los lineamientos y criterios de focalización y priorización de la Estrategia de 

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
53685450 53685450 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965064 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación las medidas de 

reparación simbólica  provenientes de Planes Integrales de Reparación Colectiva y 

sentencias judiciales en los casos étnicos del país, competencia del CNMH, según los 

lineamientos y criterios de focalización y priorización de la Estrategia de Reparaciones

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
53685450 53685450 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965065 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación las medidas de 

reparación simbólica provenientes de Planes Integrales de Reparación Colectiva y 

sentencias judiciales, competencia del CNMH  en la Región Nororiente y Centro del país, 

según los lineamientos y criterios de focalización y priorización de la Estrategia de 

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
53685450 53685450 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965066 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación las medidas de 

reparación simbólica de competencia del CNMH provenientes de Planes Integrales de 

Reparación Colectiva y sentencias judiciales en la Región Norte del país, según los 

lineamientos y criterios de focalización y priorización de la Estrategia de Reparaciones.

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
53685450 53685450 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965067 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación las medidas de 

reparación simbólica   provenientes de Planes Integrales de Reparación Colectiva y 

sentencias judiciales a nivel nacional, competencia del CNMH según los lineamientos y 

criterios de focalización y priorización de la Estrategia de Reparaciones.

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
53685450 53685450 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965068 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80161507

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación del componente 

audiovisual y fotográfico en las medidas de reparación simbólica competencia del 

CNMH provenientes de Planes Integrales de Reparación Colectiva y sentencias, según los 

lineamientos y criterios de focalización y priorización de la Estrategia de Reparaciones.

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
53685450 53685450 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965069 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80161507

Prestar servicios profesionales para la realizar la producción sonora en las medidas de 

reparación simbólica  provenientes de Planes Integrales de Reparación Colectiva y 

sentencias, competencia del CNMH, según los lineamientos y criterios de focalización y 

priorización de la Estrategia de Reparaciones.

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
49867839 49867839 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965070 jenny.lopera@cnmh.gov.co

82141504

Prestar servicios profesionales para la realización de piezas gráficas, comunicativas y 

editoriales de las medidas de reparación simbólica  provenientes de Planes Integrales de 

Reparación Colectiva y sentencias, competencia del CNMH, según los lineamientos y 

criterios de focalización y priorización de la Estrategia de Reparaciones.

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
49867839 49867839 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965071 jenny.lopera@cnmh.gov.co

Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas de la DCMH
Enero Enero 11 meses contratacion directa

Presupuesto entidad 

Nacional
103105272 103105272 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965072 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, administración y 

ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios de 

interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad 

académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus 

Febrero Febrero 10 meses
Contrato 

Interadministrativo

Presupuesto entidad 

Nacional
100000000 100000000 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965073 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar los servicios profesionales para orientar jurídicamente los requerimientos 

judiciales y administrativos notificados al CNMH, de acuerdo con los lineamientos de la 

Estrategia de Reparaciones.
Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
81828406 81828406 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965074 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para para orientar la implementación de las medidas de 

reparación simbólica  provenientes de Planes Integrales de Reparación Colectiva y 

sentencias judiciales, competencia del CNMH en los casos étnicos del país, según los 

lineamientos y criterios de focalización y priorización de la Estrategia de Reparaciones.

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
81828406 81828406 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965075 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80161507

Prestar servicios profesionales para orientar la implementación del componente 

audiovisual y fotográfico en las medidas de reparación simbólica provenientes de Planes 

Integrales de Reparación Colectiva y sentencias, competencia del CNMH, según los 

lineamientos de la Estrategia de Reparaciones.

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
68513984 68513984 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965076 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141708

Prestar servicios profesionales para orientar la implementación del componente 

museológico y/o museográfico de las medidas de reparación simbólica  provenientes de 

Planes Integrales de Reparación Colectiva y sentencias, competencia del CNMH, según 

los lineamientos de la Estrategia de Reparaciones.

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
68513984 68513984 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965077 jenny.lopera@cnmh.gov.co

78111502

Suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en rutas nacionales e internacionales y 

demás servicios conexos, para el desplazamiento de los servidores públicos y 

contratistas del Centro de memoria Histórica.
Junio Junio 7 meses

Seléccion abreviada - 

acuerdo marco

Presupuesto entidad 

Nacional
6902203 6902203 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965078 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509
Convenio para investigación

Febrero Febrero 10 meses Convenio de Asociación
Presupuesto entidad 

Nacional
400000000 400000000 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965079 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para el apoyo de acciones dirigidas a la redacción, 

consolidación, validación, proceso editorial y difusión del informe de investigación Basta 

Ya Montes de María en su fase 5 de desarrollo, de acuerdo con las directrices y 

lineamientos del CNMH.

Enero Enero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
42460710 42460710 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965080 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para orientar acciones dirigidas a la redacción, 

consolidación, validación, proceso editorial y difusión del informe de investigación Basta 

Ya Montes de María en su fase 5 de desarrollo, de acuerdo con las directrices y 

lineamientos del CNMH.

Enero Enero 8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
40645136 40645136 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965081 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509
Prestar servicios profesionales para orientar acciones dirigidas a la redacción, 

consolidación, validación y proceso editorial del informe de investigación Basta Ya 

Montes de María en su fase 5 de desarrollo, de acuerdo con las directrices y 

lineamientos del CNMH.

Enero Enero 6 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
30483852 30483852 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965082 jenny.lopera@cnmh.gov.co
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Código UNSPSC (cada 

código separado por ;)
Descripción

Fecha estimada de inicio de 

proceso de selección (mes)

Fecha estimada de 

presentación de ofertas 

(mes)

Duración estimada del 

contrato (número)

Duración estimada 

del contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de selección 
Fuente de los 

recursos
Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras

Ubicación Nombre del responsable 
Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

93141509

Prestar servicios profesionales para el apoyo de acciones dirigidas a la redacción, 

consolidación, validación y proceso editorial del informe de investigación Basta Ya 

Montes de María en su fase 5 de desarrollo, de acuerdo con las directrices y 

lineamientos del CNMH.

Enero Enero 6 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
25476426 25476426 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965083 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios de apoyo a la gestión como gestor local en el departamento de Bolivar 

en la redacción, consolidación y validación del informe de investigación Basta Ya 

Montes de María en su fase 5 de desarrollo, de acuerdo con las directrices y 

lineamientos del CNMH.

Enero Enero 7 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
12348413 12348413 NO N/A Bolivar  Jenny Lopera 7965084 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios de apoyo a la gestión como gestor local en el departamento de Sucre 

en la redacción, consolidación y validación del informe de investigación Basta Ya 

Montes de María en su fase 5 de desarrollo, de acuerdo con las directrices y 

lineamientos del CNMH.

Enero Enero 7 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
12348413 12348413 NO N/A Sucre  Jenny Lopera 7965085 jenny.lopera@cnmh.gov.co

78111502

Suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en rutas nacionales e internacionales y 

demás servicios conexos, para el desplazamiento de los servidores públicos y 

contratistas del Centro de memoria Histórica. junio junio 7 meses
Seléccion abreviada - 

acuerdo marco

Presupuesto entidad 

Nacional
4178739 4178739 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965086 jenny.lopera@cnmh.gov.co

Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas de la DCMH
Enero Enero 11 meses contratacion directa

Presupuesto entidad 

Nacional
19577438 19577438 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965087 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, administración y 

ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios de 

interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad 

académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus 

competencias legales y los proyectos de inversión.

Enero Enero 11 meses
Contrato 

Interadministrativo

Presupuesto entidad 

Nacional
72215586 72215586 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965088 jenny.lopera@cnmh.gov.co

82121506
Prestar los servicios de impresión para las publicaciones del CNMH tales como libros, 

folletos, cartillas y revistas
Junio Junio 7 meses

Seléccion abreviada - 

acuerdo marco

Presupuesto entidad 

Nacional
42002604 42002604 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965089 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80121704
Prestar servicios profesionales para  apoyar los procesos precontractuales, 

contractuales y poscontractuales derivados del ejercicio de contratación, requeridos por 

la Dirección Técnica de Construcción de Memoria Histórica y su gestión ante la DAYF. 

Enero Enero 11,8 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
52132317,4 52132317,4 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965090 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93151502

Prestar servicios profesionales para realizar las actividades relacionadas con la  

planeación y seguimiento de los proyectos de inversión a cargo de la Dirección para la 

Construcción de Memoria Histórica.
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
85051949,76 85051949,76 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965091 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80161506

Prestar servicios técnicos para apoyar en la organización de la información recopilada 

por los diferentes equipos de trabajo de la DCMH  con destino al Archivo de Derechos 

Humanos, así como en la organización del archivo de gestión de acuerdo a los 

parámetros establecidos para Gestión Documental del CNMH.

Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
40717193 40717193 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965092 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93151507

Prestar servicios profesionales para revisar, gestionar y hacer seguimiento de cada uno 

de los eventos logísticos requeridos  por los diferentes equipos de trabajo de la DCMH; 

así como gestionar la facturación generada y hacer su respectivo seguimiento  

presupuestal.

Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
58088673,57 58088673,57 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965093 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93151507

Prestar servicios  para apoyar las diferentes tareas administrativas de la DCMH, con 

énfasis al proceso de  operador logístico. Enero Enero 11.43 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
27435930 27435930 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965094 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93151507

Prestar servicios profesionales para apoyar en los procesos de seguimiento a la gestión 

y PQRSD adscritos a la DT de la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica. Enero Enero 12 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
73496820 73496820 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965095 jenny.lopera@cnmh.gov.co

78102203

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 

de peso, con el fin de atender los requerimiento de la Entidad y el cumplimiento de lo 

dispuesto en la ley 1448 de 2011. Además del servicio de mensajería expresa 

internacional para realizar los envíos de comunicaciones, publicaciones, respuestas a 

tutelas y pqrs, fuera del territorio nacional

Febrero Febrero 10 meses
Seléccion abreviada - 

acuerdo marco

Presupuesto entidad 

Nacional
20000000 20000000 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965096 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para  orientar y acompañar el proceso de planeación 

estratégica con énfasis en el seguimiento, evaluación, validación y divulgación de los  

indicadores cuantitativos y cualitativos relacionados con las acciones de memoria 

llevadas a cabo por la DCMH.

Enero Enero 11,0 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
81828406 81828406 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965097 jenny.lopera@cnmh.gov.co

78111502

Suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en rutas nacionales e internacionales y 

demás servicios conexos, para el desplazamiento de los servidores públicos y 

contratistas del Centro de memoria Histórica.
junio junio 7 meses

Seléccion abreviada - 

acuerdo marco

Presupuesto entidad 

Nacional
11088770 11088770 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965098 jenny.lopera@cnmh.gov.co

Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas de la DCMH
Enero Enero 11 meses contratacion directa

Presupuesto entidad 

Nacional
14240916 14240916 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965099 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, administración y 

ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios de 

interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad 

académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus 

competencias legales y los proyectos de inversión.

Febrero Febrero 10 meses
Contrato 

Interadministrativo

Presupuesto entidad 

Nacional
80000000 80000000 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965100 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo de la evaluación editorial 

interna y externa de productos de memoria histórica, generados desde las distintas 

áreas del CNMH con base en los lineamientos y normativa aplicable. Febrero Febrero 9 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
57000000 57000000 NO N/A  Jenny Lopera 7965101 jenny.lopera@cnmh.gov.co
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Código UNSPSC (cada 

código separado por ;)
Descripción

Fecha estimada de inicio de 

proceso de selección (mes)
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contrato (número)
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del contrato 
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Modalidad de selección 
Fuente de los 
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vigencia actual
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vigencias futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias futuras

Ubicación Nombre del responsable 
Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

93141509

Prestar sus servicios profesionales para orientar el seguimiento y evaluación de 

informes, avances y productos finales sobre reconstrucción de memoria histórica que 

generen los diferentes equipos de trabajo de la DCMH. Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
62289440 62289440 NO N/A Antioquia  Jenny Lopera 7965102 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93151502

Prestar servicios profesionales para articularción de los procesos y actividades  del 

OMC,  así como en la realización de análisis cuantitativo y cualitativo de la información 

contenida en el sistema de Información de Eventos de Violencia del Conflicto Armado 

Colombian (SIEVCAC) 

Enero Enero 11,4 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
71213019,73 71213019,73 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965103 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93151502

Prestar servicios profesionales al Observatorio de Memoria y Conflicto -OMC para 

orientar e implementar modelos estadísticos, econométricos y de analítica de datos, así 

como en la elaboración de estudios y documentos que permitan la construcción de 

conocimiento y la comprensión de los fenómenos asociados al conflicto armado interno 

colombiano, en el marco de las competencias del OMC.

Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
71213020 71213020 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965104 jenny.lopera@cnmh.gov.co

81161501

Prestar sus servicios profesionales al Observatorio Memoria y Conflicto OMC del Centro 

Nacional de Memoria Histórica CNMH en las actividades del ciclo de vida del desarrollo 

del software, incluidos el proceso de análisis, desarrollo, implementación, pruebas, 

documentación, mantenimiento y evolución de la bodega de datos, implementar el 

Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad de los Datos SACD y realizar 

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
68513984 68513984 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965105 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para aportar insumos descriptivos y analíticos a partir de 

la información recopilada por el OMC para la elaboración de estudios en torno a las 

dinámicas propias del conflcito armado, además de depurar y actualizar los datos 

contenidos en el SIEVCAC. 

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
48597923 48597923 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965106 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para aportar insumos descriptivos y analíticos a partir de 

la información recopilada por el OMC para la elaboración de estudios en torno a las 

dinámicas propias del conflcito armado, ademas de tramitar las demandas de 

información que reciba el Observatorio de Memoria y Conflicto.   

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
44815639 44815639 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965107 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para llevar a cabo el registro de eventos de violencia e 

implementar los ajustes a la información documentada en el Sistema de Información de 

Eventos de Violencia del Conflicto Armado Colombian (SIEVCAC) del OMC. Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
44815639 44815639 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965108 jenny.lopera@cnmh.gov.co

81161501

Prestar servicios profesionales para implementar los ajustes en el desarrollo del sistema 

de información SIO, proveer acompañamiento técnico para el funcionamiento de SIO y 

garantizar la transferencia de competencias, mecanismos y procedimientos para el 

óptimo funcionamiento de SIO.

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
44815639 44815639 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965109 jenny.lopera@cnmh.gov.co

81161501

Prestar servicios profecionales para actualizar herramientas que faciliten el acceso a los 

datos del Observatorio de Memoria y Conflicto OMC y la explotación de los mismos por 

parte de usuarios, ciudadanos y grupos de interés, para la apropiación social de la 

memoria histórica.

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
55887062 55887062 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965110 jenny.lopera@cnmh.gov.co

81161501

Prestar sus servicios profesionales en las actividades del ciclo de vida del desarrollo del 

software, incluidos el proceso de análisis, codificación, implementación, pruebas, 

documentación, mantenimiento y evolución de la base de datos corporativa geográfica 

institucional DBG y el sistema de información geográfico SIG  del CNMH

Febrero Febrero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
62200523 62200523 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965111 jenny.lopera@cnmh.gov.co

82141504

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de las iniciativas de memoria 

histórica a nivel nacional, con enfasis en diseño gráfico, ilustración y diagramación de 

contenidos para impresión. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
48597923 48597923 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965112 jenny.lopera@cnmh.gov.co

81112009

Prestar servicios profesionales para orientar la implementación del sistema de 

identificación y registro de acciones, así como del mapa virtual de las Iniciativas de 

Memoria Histórica, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la DCMH Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
68513984 68513984 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965113 jenny.lopera@cnmh.gov.co

82141504

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de las Iniciativas de Memoria 

Histórica a nivel naciona, con énfasis en diseño gráfico, ilustración y medios digitales.  
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
48597923 48597923 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965114 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80161507

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de las Iniciativas de Memoria 

Histórica a nivel nacional, con énfasis en labores de producción audiovisual, edición 

audiovisual y producción de textos. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
48597923 48597923 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965115 jenny.lopera@cnmh.gov.co

81112105

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de las Iniciativas de Memoria 

Histórica a nivel nacional, con énfasis en diseño, producción y desarrollo de sitios web.
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
48597923 48597923 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965116 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141708

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de las Iniciativas de Memoria 

Histórica acompañadas por el CNMH, cin énfasis en mediación y  guiones educativos 

para exposiciones y lugares de memoria. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
48597923 48597923 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965117 jenny.lopera@cnmh.gov.co
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81161506

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de las niciativas de Memoria 

Histórica y las Inicitivas acompañadas por el CNMH con  énfasis en archivos de derechos 

humanos, así como las labores de gestión documental. Febrero Febrero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
47493180 47493180 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965118 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso  de: planeación, seguimiento de 

metas, indicadores y seguimiento a la ejecución presupuestal, relacionada de las 

iniciativas de Memoria Histórica acompañadas por el CNMH. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
55887062 55887062 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965119 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80161507

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de las iniciativas de Memoria 

Histórica acompañadas por el CNMH, con énfasis en medios de comunicación, digitales 

y lenguaje audiovisual para la región Sur y Pacífica. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
55887062 55887062 NO N/A Valle del Cauca  Jenny Lopera 7965120 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80161507

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de las Iniciativas de Memoria 

Histórica acompañadas por el CNMH, con énfasis en escritura de textos, fotografía y 

producción audiovisual. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
55887062 55887062 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965121 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80161507

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de las Iniciativas de Memoria 

Histórica acompañadas por el CNMH que le sean asignadas, con énfasis en 

comunicación y realización audiovisual, edición audivisual y fotografía para la región de 

Antioquia y Chocó.

Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
55887062 55887062 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965122 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión  de las iniciativas de Memoria 

Histórica que le sean asignadas, con énfasis en herramientas cualitativas de 

investigación social para la región Sur y Pacífica. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
55887062 55887062 NO N/A Valle del Cauca  Jenny Lopera 7965123 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para orientar la gestión de las Iniciativas de Memoria 

Histórica acompañadas por el CNMH, con énfasis en atención psicosocial.
Enero Enero 11 meses Contratación directa 

Presupuesto entidad 

Nacional
68513984 68513984 NO N/A Antioquia  Jenny Lopera 7965124 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para acompañar la gestión de las Iniciativas de Memoria 

Histórica  acompañadas por el CNMH, con énfasis en lenguaje audiovisual y prácticas 

artísticas para la región de Antioquia y Chocó Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
68513984 68513984 NO N/A Antioquia  Jenny Lopera 7965125 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80161507

Prestar servicios profesionales para orientar la gestión de las iniciativas de Memoria 

Histórica acompañadas por el CNMH, con énfasis en medios audiovisuales, comuicación 

y cine. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
68513984 68513984 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965126 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento a las Iniciativas de Memoria 

Histórica que le sean asignadas con énfasis herramientas cualitativas de investigación 

social para la región Antioquia y Chocó. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
68513984 68513984 NO N/A Antioquia  Jenny Lopera 7965127 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para orientar la gestión de las Iniciativas de Memoria 

Histórica que le sean asignadas, con énfasis herramientas cualitativas de investigación 

social para la región Sur y Pacífica. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
68513984 68513984 NO N/A Valle del Cauca  Jenny Lopera 7965128 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para orientar el seguimiento de comunicación, difusión, 

visibilidad y apropiación social de las Iniciativas de Memoria Histórica acompañadas por 

el CNMH con énfasis en medios escritos y digitales. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
68513984 68513984 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965129 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios para apoyar la gestión investigativa de las Iniciativas de Memoria 

Histórica que le sea asignadas en el departamento del Chocó. Febrero Febrero 9 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
19308690 19308690 NO N/A  Jenny Lopera 7965130 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios para apoyar la gestión comunitaria de las Iniciativas de Memoria 

Histórica que le sea asignadas en el departamento del Chocó. Febrero Febrero 9 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
19308690 19308690 NO N/A  Jenny Lopera 7965131 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para orientar la gestión de las Iniciativas de Memoria 

Histórica que le sean asignadas con énfasis en las relacionadas con agentes de la Fuerza 

Pública víctimas del conflicto armado, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1448 de 

2011.

Enero Enero 10 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
62285440 62285440 NO N/A  Jenny Lopera 7965132 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141708

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento a Iniciativas de Memoria 

Histórica, con énfasis en diseño arquitectónico, planimetría, mobiliario y diseño 

museográfico para exposiciones y lugares de memoria. Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
55887062 55887062 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965133 jenny.lopera@cnmh.gov.co

93141509

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento a las Iniciativas de Memoria 

Histórica que le sean asignadas, con énfasis en herramientas sociohistóricas de 

investigación para la región Antioquia y Chocó Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
68513984 68513984 NO N/A Antioquia  Jenny Lopera 7965134 jenny.lopera@cnmh.gov.co
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93141509

Prestar servicios profesionales para orientar la gestión de las Iniciativas de Memoria 

Histórica que le sean asignadas, con énfasis en herramientas cualitativas de 

reconstrucción de memoria histórica, derechos humanos, ciencias sociales y Ley de 

Víctimas.

Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
68513984 68513984 NO N/A Antioquia  Jenny Lopera 7965135 jenny.lopera@cnmh.gov.co

80141607

Contratar los servicios de un operador logístico para la organización, administración y 

ejecución de eventos para el cumplimiento de sus obligaciones misionales, espacios de 

interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad 

académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus 

competencias legales y los proyectos de inversión.

Febrero Febrero 10 meses
Contrato 

Interadministrativo

Presupuesto entidad 

Nacional
270828654 270828654 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965136 jenny.lopera@cnmh.gov.co

82121503

Contratar los servicios de multicopiado de DVD, USB, postales, afiches, galerías 

fotográficas y materiales en braille para el Centro Nacional de Memoria Histórica, así 

como la elaboración de kits pedagógicos para lugares de memoria y espacios 

fotográficos para el Museo de Memoria de Colombia
Agosto Agosto 4 meses

Selección abreviada - 

subasta inversa

Presupuesto entidad 

Nacional
59542357 59542357 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965137 jenny.lopera@cnmh.gov.co

78111502

Suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en rutas nacionales e internacionales y 

demás servicios conexos, para el desplazamiento de los servidores públicos y 

contratistas del Centro de memoria Histórica. Junio Junio 7 meses
Seléccion abreviada - 

acuerdo marco

Presupuesto entidad 

Nacional
20887498 20887498 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965138 jenny.lopera@cnmh.gov.co

 90111503 
Viáticos y gastos de viaje del equipo de planta y los contratistas de la DCMH

Enero Enero 11 meses Contratación directa 
Presupuesto entidad 

Nacional
196291707 196291707 NO N/A BOGOTÁ D.C.  Jenny Lopera 7965139 jenny.lopera@cnmh.gov.co
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