
No. NOMBRE OBJETO  VALOR MENSUAL  VALOR TOTAL FECHA INICIO
FECHA 

TERMINACIÓN
ESTADO

FP-001
JONNATHA IVONNE GONZALEZ 

RODRIGUEZ

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, susvservicios 

profesionales de asesoría al Despacho del Ministro Consejero para el Postconflicto, 

Derechos Humanos y Seguridad en la formulación de las políticas del Gobierno 

Nacional, relacionadas con el mantenimiento de la paz y su coordinación  articulación 

con las diferentes autoridadaes a nivel regional, asó como a los representantes de los 

sectores sociales relacionados con el postconflicto, en coordinación con la oficina del 

Alto Comisionado para la Paz.

13.500.000,00$                        13.500.000,00$                      5-ene.-16 31-ene.-16 TERMINADO  

FP-002 JAIRO ALONSO  PARADA ARANDA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para el mantenimiento y 

desarrollo de soluciones web para la Oficina del Alto Comisionado para la Paz 

www.altocomisionadoparalapaz.gov.co.

5.939.200,00$                         5.939.200,00$                        14-ene.-16 31-ene.-16 TERMINADO  

FP-003 ORIANA JULIETH ALONSO VINASCO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para  brindar apoyo a la 

Dirección Temática de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el desarrollo de 

los temas relacionados con las negociaciones, alistamiento y preparación para la 

eventual implementación de los acuerdos en materia de desarrollo social y estímulos a 

la producción alcanzados como parte del punto de desarrollo agrario integral entre el 

Gobierno Nacional y los diferentes grupos organizados al margen de la Ley”

7.680.000,00$                         7.680.000,00$                        12-ene.-16 31-ene.-16 TERMINADO  

FP-004 CATALINA TORO SILVA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales de asesoría a la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la implementación y monitoreo de 

estrategías y contenidos para el adecuado relacionamiento de la Oficina con actores 

claves del Gobierno Nacional y de otras entidades en el marco de las negociaciones 

entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

FARC-EP

17.000.000,00$                        187.566.666,67$                    14-ene.-16 12-jul.-16 TERMINADO

FP-005 NICOLAS AVILA VENEGAS

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales  aol Ministro 

Consejero para el Postconflicto , Derechos Humanos y Seguridad  brindando asesoría y 

acompañamiento  en la ejecución de los programas y proyectos  a cargo del Despacho.

6.000.000,00$                         16.200.000,00$                      14-ene.-16 31-ene.-16 TERMINADO

FP-006 AVIATUR

En virtud  del presente contrato, EL CONTRATISTA, se obliga a suministrar a la 

ENTIDAD tiquetes aéreos en rutas nacionalese internacionales, alquiler de vehículos 

con conductor a nivel nacional e internacional, traslados aeroportuarios  nacionales e 

internacionales , hoteles (alojamiento y alimentación) nacionales e intenacionales y la 

prestación de otros servicios conexos a nivel nacional e internacional de acuerdo con 

las solicitudes que le haga el DAPRE-Fondo de Programas Especiales para la Paz; todo 

lo anterior, con el fin de garantizar el cabal cumplimiento de las funciones propias del 

Fondo de Programas Especiales para la Paz, según las necesidades que por este 

concepto se generen, conforme  a la propuesta presentada por el CONTRATISTA, las 

cuales hacen parte integral del presente contrato.

300.000.000,00$                      395.200.000,00$                    20-ene.-16 29-abr.-16 TERMINADO
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FP-007 J Y F INVERSIONES S.A.S.

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de alojamiento,de conformidad 

con la oferta presentada por el contratista de fecha 15 de enero de 2016 y aprobada por 

Fondo Paz el 16 del mismo mes y año, que hacen parte integral del presente contrato 

en el Hotel Casa Americana, ubicado en la calle 24D No. 44-73 en la ciudad de Bogotá.

18.664.000,00$                        18.664.000,00$                      16-ene.-16 08-mar.-16 TERMINADO

FP-008
MYRIAM FERNANDA MENDEZ 

MONTALVO

EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa los servicios profesionales de asesoría a la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el diseño e implementación de programas 

de pedagogía y participación en el marco de la Agenda del Acuerdo General para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

19.816.000,00$                        32.366.133,00$                      20-ene.-16 19-feb.-16
TERMINADO SIN 

SALDO

FP-009 SEED

En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para 

la implementación, mantenimiento y administración de tecnologías de la información y 

la producción de contenidos para el sistema único de información de la Mesa de 

Conversaciones que se desarrolla entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. 

-$                                         261.359.736,00$                    26-ene.-16 25-may.-16 TERMINADO

FP-010 ANDRES NAVARRO ORTEGA

En virtud del presente contrato "EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena

autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar la gestión de la Oficina 

del Alto Comisionado para la

Paz, en todos los asuntos de carácter administrativo que le corresponden a la misma, 

en la etapa precontractual y

contractual, de acuerdo a las necesidades de contratación de los proyectos y 

estrategias de la Oficina y en especial,

de los derivados del proceso de paz

8.000.000,00$                         48.000.000,00$                      26-ene.-16 25-jul.-16 EJECUCION

FP-011 CLAUDIA MARCELA ACERO ARIAS

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios 

profesionales para brindar apoyo y soporte financiero en el Fondo de Programas 

Especiales Para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República.

7.500.000,00$                         82.500.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-012 CATALINA SOTELO GAVIRIA

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar con autonomía 

técnica y administrativa, los servicios profesionales para apoyar al Fondo de Programas 

Especiales para la Paz en todas las actividades relacionadas con la implementación, 

ejecución, seguimiento de los Planes Estratégico, Operativo, Compras, en la ejecución 

presupuestal, actualización ficha EBI, actualización de indicadores, seguimiento a SPI, 

actualización de SUIFP, actualización de SIGEPRE, evaluación de impacto de los 

proyectos de inversión e informes requeridos para el cumplimiento de las funciones 

legalmente establecidas al Fondo. 

9.000.000,00$                         90.000.000,00$                      1-feb.-16 02-jun.-16 LIQUIDADO
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FP-013 LEONOR GUZMAN PRADA

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

profesionales para apoyar las actividades contables, financieras, tributarias, 

presupuestales y de calidad, especialemente en lo relacionado con el Convenio suscrito 

con el PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el Fondo de 

Programas Especiales para la Paz, en cumplimiento de sus funciones legalmente 

establecidas conforme a los requisitos según corresponda.

9.216.000,00$                         82.944.000,00$                      1-feb.-16 31-oct.-16 EJECUCION

FP-014
MELISA PAOLA PALMERA 

CASTILLA

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

consistentes en apoyar al Fondo de Programas Especiales para la Paz en las diferentes 

tareas que se requieran en el desarrollo de las actividades propias del Fondo de 

carácter jurídico, administrativo y logísticas, de conformidad con las directrices 

impartidas en el marco de la ejecución del contrato.

6.180.000,00$                         67.980.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-015 EDISON JAVIER MENDEZ TOVAR

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios 

profesionales como contador para apoyar la Coordinación de Central de Cuentas del 

DAPRE-Fondo de Programas Especiales para la Paz, en la elaboración y trámite de las 

cuentas por pagar de LA ENTIDAD, conforme a los requisitos de pago y liquidación de 

retenciones según corresponda, a través del manejo de los sistemas de información 

establecidos por LA ENTIDAD. 

5.904.000,00$                         35.424.000,00$                      1-feb.-16 31-jul.-16 EJECUCION

FP-016
SANDRA PATRICIA CASTELLANOS 

RAMIREZ

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios en 

lo relacionado con la atención del PBX, atención al público en general, dar apoyo en el 

trámite de correspondencia a través de SIGOB y en el manejo y control del archivo de 

conformidad con las directrices y órdenes impartidas por la Dirección del Fondo de 

Programas Especiales para la Paz del DAPRE. 

3.203.000,00$                         35.233.000,00$                      1-feb.-16 15-abr.-16 LIQUIDADO

FP-017 JORGE ARTURO RUIZ PINTO

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios 

personales para apoyar la Coordinación de Central de Cuentas del DAPRE-Fondo de 

Programas Especiales para la Paz, en la elaboración y trámite las cuentas por pagar de 

LA ENTIDAD, conforme a los requisitos de pago y liquidación de retenciones según 

corresponda, a través del manejo de los sistemas de información establecidos por LA 

ENTIDAD. 

3.330.000,00$                         36.630.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION
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FP-018
NELSON ORLANDO CARREÑO 

BERNAL

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

profesionales para apoyar en el seguimiento y supervisión a los proyectos de 

infraestructura física, a las obras y adecuaciones que se realicen en cumplimiento de 

las funciones legalmente establecidas al Fondo; así como que apoye a la Dirección del 

Fondo en las actividades que sean requeridas con ocasión del funcionamiento de la 

Mesa de diálogo en Cuba.

10.250.000,00$                        112.750.000,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-019 DAYANA MARCELA LOZANO AVILA

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para 

brindar apoyo administrativo al Fondo de Programas Especiales para la Paz; de 

conformidad con las directrices y políticas definidas por la Dirección del Fondo de 

Programas Especiales para la Paz. 

2.945.000,00$                         32.395.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-020
GLORIA CECILIA TRUJILLO 

BURGOS

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

para apoyar las actividades contables, tributarias, presupuestales y de calidad, a la 

Dirección del Fondo de Programas Especiales para la Paz, relacionadas con los 

proyectos que sean adelantados por Fondo Paz en cumplimiento de sus funciones 

legalmente establecidas conforme a los requisitos según corresponda, a través del 

manejo de los sistemas de información establecidos por la entidad. 

6.631.000,00$                         72.941.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-021

MARTHA ELIZABETH ROJAS ROJAS 

CEDIDO A SANDRA PATRICIA 

CASTELLANOS RAMIREZ

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios 

personales de apoyo en el manejo y control del archivo y la correspondencia del Fondo 

de Programas Especiales para la Paz y de su transferencia; que garanticen el 

cumplimiento de las normas vigentes sobre Archivo y Correspondencia y las Tablas de 

Retención Documental del Fondo

4.270.000,00$                         46.970.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-022 FREDY ANTONIO AGAMEZ ORTEGA

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

personales de apoyo en el manejo y control de los inventarios de los bienes del Fondo 

de Programas Especiales para la Paz en el Grupo de Recursos Físicos del DAPRE, 

dejando constancia de las entradas y salidas de almacén, así como de las entregas de 

bienes de consumo y devolutivos. 

3.844.000,00$                         42.284.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-023 CAROLINA PULIDO MONROY 

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

personales para apoyar todo lo relacionado con los derechos de petición, organización 

de soportes, atender telefónicamente a los desmovilizados, actualizar el cuadro de 

solicitudes de respuestas y en general brindar apoyo en las diferentes actividades 

jurídicas que sean adelantadas por el Fondo de Programas Especiales para la Paz para 

el cumplimiento de las funciones legalmente establecidas.

6.180.000,00$                         70.394.062,40$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION
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FP-024 JULIE ANDREA SERRATO TAMAYO

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, apoyo en lo 

relacionado con las diferentes tareas que se requieran en el desarrollo de las 

actividades propias del Fondo de carácter administrativo y manejo de gestión 

documental y archivo; de conformidad con las directrices impartidas por la Dirección del 

Fondo de Programas Especiales para la Paz – Fondo Paz del DAPRE. 

2.899.000,00$                         31.889.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-025 PANAMERICANA OUTSOURCING

En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios en 

materia del suministro en forma sucesiva y a precios unitarios de los elementos de 

oficina, papelería, tóner y otros, para atender las necesidades del DAPRE – Fondo de 

Programas Especiales para la Paz.

-$                                         80.000.000,00$                      3-feb.-16 31-oct.-16 EJECUCION

FP-026 JORGE ENRIQUE MORA RANGEL

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios altamente calificados relativos a 

adelantar las actividades que como representante autorizado, con carácter de 

plenipotenciario, le corresponden por virtud de la designación presidencial y según las 

instrucciones que, verbalmente o por escrito, le imparta el Presidente de la República. 

20.410.000,00$                        163.280.000,00$                    1-feb.-16 30-sep.-16 EJECUCION

FP-027
JUAN CARLOS NICOLAS PALOU DE 

COMASENA TRIAS

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios 

profesionales encaminados a asesorar y apoyar en el proceso de implementación del 

nuevo enfoque estratégico de transformación y desarrollo integral de territorios 

afectados por los cultivos ilícitos, convocando a comunidades, organizaciones de la 

sociedad civil, entidades públicas y privadas, instituciones académicas nacionales e 

internacionales, autoridades regionales y locales y otros actores sociales y económicos 

cuya participación se considere necesaria para el logro de los objetivos del Plan 

Nacional de sustitución de cultivos ilícitos.

15.450.000,00$                        169.950.000,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-028 EDUARDO DIAZ URIBE

En virtud del presente contrato EL CONTATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios 

encaminados a coordinar la definición e implementación de la nueva política y los 

nuevos programas para la transformación y desarrollo integral de territorios y 

poblaciones afectados por los cultivos ilícitos mediante la acción y movilización de 

comunidades, instituciones, agencias y entidades públicas y privadas, nacionales, 

territoriales e internacionales.

18.540.000,00$                        203.940.000,00$                    1-feb.-16 30-abr.-16 TERMINADO

FP-029
HUMBERTO DE LA CALLE 

LOMBANA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios relativos a adelantar las 

actividades que como representante autorizado, en calidad de vocero plenipotenciario y 

jefe de la delegación del Gobierno Nacional, le corresponden por virtud de la 

designación presidencial y según las instrucciones que, verbalmente o por escrito, le 

imparta el Presidente de la República. 

20.410.000,00$                        163.280.000,00$                    1-feb.-16 30-sep.-16 EJECUCION
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FP-030 DAVID APONTE CASTRO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para brindar 

asesoría y apoyo en la investigación temática a la Oficina del Alto Comisionado para la 

Paz en temas relacionados con las negociaciones que adelante el Gobierno Nacional 

con diferentes grupos organizados al margen de la Ley.   

8.691.000,00$                         95.601.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-030A ETECSA

Preestación por ETECSA de los servicios de Telefonía fija , Telefonía Celular, Acceso a 

Internet y Transmisión de Señales de Televisión Ocasional a través de FLY Away, 

contratados por EL CLIENTE y que se detallan en el Cuerpo del Contrato y en sus 

Suplementos y Anexos, conforme a las tarifas y condiciones  que expresamente declara 

el CLIENTE conocer y aceptar en el presente contrato

-$                                         1.320.400.000,00$                 1-feb.-16 30-jun.-16 TERMINADO

FP-031
CARLOS IGNACIO GONZALEZ 

JARAMILLO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para asesorar al 

Alto Comisionado para la Paz en asuntos relacionados con la seguridad de la 

información, seguridad física y de personal, análisis del conflicto, conocimiento de 

actores armados y apoyo en tareas de análisis, elaboración de estimativos, metodología 

de análisis y formulación de políticas relacionadas con la paz. 

11.928.164,00$                        131.209.804,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-031A GRUPO EMPRESARIAL PALCO

Por el presente contrato EL CLIENTE solicita a EL GRUPO y este se compromete a 

prestar de forma eficiente y con la diligencia debida los servicios cuyas caracterisicas, 

requisitos, precios, tiempo de duración se detallan en los anexos, portafolio de servicios 

y Suplementos que forman parte del presente documento.

-$                                         1.238.300.000,00$                 1-feb.-16 30-jun.-16 TERMINADO

FP-032 SONIA MARCELA DURAN FIELD

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios consistentes en asesorar y 

orientar al Alto Comisionado para la Paz, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz 

y al equipo negociador, del Gobierno Nacional, en el tema de comunicaciones, 

cobertura de medios y divulgación de temas de paz y conflicto, durante el proceso de 

conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC. 

19.816.000,00$                        217.976.000,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-032A EMPRESA EDITORIAL JOSE MARTI

Mediante el presente Convenio de Asociación la Editorial y Fondo Paz, se comprometen 

a aunar esfuerzos con el fin de que la editorial por sus propios medios , con plena 

autonomía técnica y administrativa, preste los servicios de digitalización y 

sistematización de documentos en el módulo web del sistema único de información de 

participacion ciudadana (www.mesadeconversaciones.com.co), correspondientes a las 

propuestas físicas y anexos recibidos por la Mesa de Conversaciones de parte de los 

ciudadanos colombianos.

-$                                         25.846.830,00$                      1-feb.-16 30-jun.-16 TERMINADO
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FP-033 MARIA DEL PILAR ACOSTA ROJAS

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales de asesoría y 

apoyo al Alto Comisionado para la Paz, a su oficina y a los representantes del Gobierno 

Nacional con carácter de plenipotenciarios, en el tema de comunicaciones estratégicas, 

planes de comunicaciones dirigidos a diferentes audiencias de interés y en el manejo de 

medios de comunicación convencionales y alternativos para la difusión y divulgación de 

los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC y los que se puedan 

desarrollar con otros grupos armados al margen de la ley y la visión de paz del 

Gobierno. 

12.757.000,00$                        140.327.000,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-034
CARLOS ANDRES PRIETO 

HERRERA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales consistentes en 

brindar apoyo a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, consistentes en la 

recolección, recopilación, clasificación, sistematización y análisis del material que 

produzca a nivel de prensa hablada y escrita y medios de comunicación convencionales 

y alternativos, sobre el proceso de paz y las mesas de diálogo. 

12.545.400,00$                        137.999.400,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-035 KELLY JOANNA ROJAS ROA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales consistente en 

asistir la actividad de recolección, clasificación y análisis de las crónicas, artículos y 

documentos similares que se produzcan a nivel de medios de comunicación 

convencionales y alternativos, respecto de los grupos armados organizados al margen 

de la ley y asistir la actividad de identificación y sistematización de documentación e 

información sobre justicia transicional y proceso de justicia y paz en Colombia.

7.107.000,00$                         78.177.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-036 ANDRES GARCIA TRUJILLO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, apoyo a la Dirección Temática de la Oficina 

del Alto Comisionado para la Paz en el desarrollo de los temas relacionados con las 

negociaciones, alistamiento y preparación para la eventual implementación de los 

acuerdos en materia de desarrollo agrario integral alcanzados entre el Gobierno 

Nacional y los diferentes grupos organizados al margen de la ley.

11.433.000,00$                        125.763.000,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-037 ENRIQUE RIVAS GORDILLO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales consistentes en 

orientar y coordinar la labor de recolección, recopilación, clasificación, sistematización y 

análisis del material que se produzca a nivel de prensa hablada y escrita y medios de 

comunicación, convencionales y alternativos sobre el proceso de paz y la mesa de 

diálogo.

10.155.800,00$                        111.713.800,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-038 FAUSTO LEONARDO VARGAS

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de producción audiovisual 

(producción, camarografía y edición de productos de televisión) al Alto Comisionado 

para la Paz, a su oficina y al equipo negociador del Gobierno Nacional durante el 

proceso de diálogo con las FARC – EP, y otros grupos al margen de la ley que se 

vinculen. 

7.431.330,00$                         81.744.630,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION
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FP-039
JENNY CAROLINA GONZÁLEZ 

CAMACHO

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar sus servicios 

profesionales con autonomía técnica y administrativa a la Oficina del Alto Comisionado 

para la Paz, consistente en el manejo de la información para medios internacionales 

dentro y fuera de Colombia, convencionales y alternativos; asesoría en las dinámicas y 

necesidades informativas de los periodistas extranjeros dentro y fuera del país sobre los 

procesos de paz que se adelantan entre el Gobierno Nacional y grupos al margen de la 

ley, y elaboración de documentos de conformidad con las necesidades de la prensa no 

colombiana y a los intereses informativos de la Oficina del Alto Comisionado para la 

Paz.

10.205.000,00$                        112.255.000,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-040 FAC - CIAC

Aunar esfuerzos entre FONDO PAZ, la FAC y la ClAC SA, a fin de que la FAC preste 

con el personal y los medios disponibles, los servicios de trasporte aéreo que sean 

requeridos por el FONDO PAZ, en otros procesos de paz y aquellos que se generen 

con ocasión del "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera" y otros, suscrito el día 26 de agosto de 2012, entre 

delegados del Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC- EP). 

Además PARÁGRAFO 1: La ejecución del objeto descrito se efectuará en las rutas y a 

los usuarios que FONDO PAZ solicite de acuerdo a los requerimientos que en este 

sentido efectúe el Alto Comisionado para la Paz, según los lineamientos establecidos 

en el Anexo 1 (Protocolo de Servicios y Costos de Hora de Vuelo y

gastos asociados), el cual, hace parte integral del presente convenio. PARÁGRAFO 2: 

Las partes podrán modificar, de común acuerdo, los costos indicados, así como los 

lugares y activos (aeronaves) para el cumplimiento de este Convenio, de acuerdo con 

las necesidades de FONDO PAZ Y las posibilidades de la FAC.

-$                                         1.000.000.000,00$                 1-feb.-16 30-jun.-16 TERMINADO

FP-041
ANA LEONOR ALFONSO 

RODRIGUEZ

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de 

asistencia y apoyo a la Dirección Temática de la Oficina del Alto Comisionado para la 

Paz, en el cumplimiento de las tareas y actividades designadas por el Alto Comisionado 

para la Paz. 

4.746.000,00$                         52.206.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-042 JORGE ANDRES MORERA

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

profesionales para digitar, digitalizar y verificar la calidad de la información en el 

proyecto de diseño, implementación y puesta en producción de un Sistema de Gestión 

de Información para el Fondo de Programas Especiales para la Paz, de acuerdo a las 

necesidades funcionales del Fondo de Programas Especiales para la Paz y las políticas 

técnicas del Área de Tecnologías y Sistemas de la Información del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República.

3.584.000,00$                         10.752.000,00$                      1-feb.-16 30-abr.-16
TERMINADO SIN 

SALDO

ELABORÓ: CPM

REVISÓ: MMI 8 de 26



No. NOMBRE OBJETO  VALOR MENSUAL  VALOR TOTAL FECHA INICIO
FECHA 

TERMINACIÓN
ESTADO

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

CONTRATOS CELEBRADOS EN EL 2016

FP-043 ANGELA PAOLA MEDINA JIMENEZ

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales de asesoría al 

despacho de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y en especial asesorar al Alto 

Comisionado para la Paz o quien ejerza sus funciones, en la elaboración de los 

documentos contractuales (previos y post-contractuales), que sean requeridos de 

acuerdo a las necesidades de contratación de los proyectos y estrategias de la Oficina 

y, en especial, de los derivados del proceso de paz.

11.765.000,00$                        129.415.000,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-044 JOHANNA PAOLA FORERO ACOSTA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales consistente en 

asesorar y apoyar la investigación y elaboración de documentos sobre justicia 

transicional en Colombia en el marco de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno 

Nacional y las FARC-EP y en los procesos que se puedan adelantar con otros grupos 

armados.

6.695.000,00$                         73.645.000,00$                      1-feb.-16 17-abr.-16 TERMINADO  

FP-045 OMAR ALBERTO NIETO REMOLINA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de fotografía (producción, 

fotografía, y edición de fotografía) a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, al Alto 

Comisionado para la Paz y al equipo negociador del Gobierno Nacional durante el 

proceso de diálogo con las FARC – EP, y otros grupos al margen de la ley que se 

sumen.  

6.406.000,00$                         70.466.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-046 CLAUDIA LORENA CORTÉS ARIAS

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para asesorar a la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el desarrollo de la Secretaria Técnica del 

Consejo Nacional de Paz, según lo estipulado en la Ley 434 de 1998, así como también 

brindar apoyo en los demás temas relacionados con el diseño e implementación de 

herramientas informativas y pedagógicas a nivel nacional y regional sobre el proceso de 

conversaciones y la construcción de paz.

6.560.000,00$                         72.160.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-047 MARIO ALBERTO PUERTA OSORIO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, para brindar asesoría y apoyo a la 

investigación y desarrollo temático de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en los 

temas relacionados con las negociaciones, alistamiento y preparación para la eventual 

implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de paz entre el Gobierno 

nacional y los diferentes grupos armados organizados al margen de la ley. 

11.481.000,00$                        126.291.000,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-048
VANESSA LORELEY MOLINA 

GOMEZ

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, la asesoría al Alto Comisionado para la Paz o 

quien ejerza sus funciones, en los asuntos de carácter jurídico de los que conozca, en 

especial los derivados de la aplicación de la Ley 1421 de 2010 y la Ley 975 de 2005, su 

desarrollo y reglamentación, y proyectar y tramitar los documentos a que haya lugar.

8.200.000,00$                         90.200.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION
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FP-049 MARIA LUCIA MENDEZ LACORAZZA

El CONTRATISTA se obliga a prestar a la ENTIDAD, por sus propios medios, con plena 

autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales de asesoría a la Oficina 

del Alto Comisionado para la Paz en las tareas de la Secretaría Técnica del Consejo 

Nacional de Paz de conformidad con la ley 434 de 1998.

4.779.000,00$                         52.569.000,00$                      1-feb.-16 30-abr.-16 TERMINADO  

FP-050
STEVEN MATTHEWS LEWIS 

VIVEROS

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para apoyar en el 

levantamiento y documentación de los requerimientos para el desarrollo del sistema de 

información de la Oficina del Alto Comisionado para  la Paz. 

15.141.000,00$                        166.551.000,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-051
LAURA PATRICIA CLAVIJO 

MANTILLA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para adelantar las actividades de 

apoyo en la cobertura periodística de eventos en regiones que adelante el equipo de 

participación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y apoyo a la divulgación en 

temas de paz y conflicto a nivel regional, durante el proceso de dialogo entre el 

Gobierno Nacional y las FARC, y los que eventualmente puedan desarrollarse con otros 

grupos armados al margen de la Ley.

4.530.000,00$                         49.830.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-052 MARIANA OTOYA CASAFRANCO

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios 

profesionales para asesorar y apoyar en la investigación y elaboración de los 

documentos necesarios para el diseño, alistamiento e implementación de la política 

pública de paz y de justicia transicional incluyendo el seguimiento y análisis a los 

proyectos de ley y de acto legislativo que cursan en el Congreso de la República de 

Colombia, relacionados con estos temas. 

5.631.000,00$                         61.941.000,00$                      1-feb.-16 08-jul.-16 EJECUCION

FP-053
DIEGO ANDRES CIFUENTES 

RODRIGUEZ

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios para asesorar en el proceso de 

correspondencia y en la Gestión Documental de la Oficina del Alto Comisionado para la 

Paz.

4.746.000,00$                         52.206.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-054 ANDREY NICOLAS JIMENEZ LEUDO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar el cumplimiento del 

plan de trabajo de gestión documental de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 

asegurando el acceso a la información y velando por su correcta consulta y archivo, 

teniendo claros los parámetros establecidos por el Área Administrativa del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y el carácter 

de confidencialidad y seguridad que exige esta Oficina.

2.919.000,00$                         32.109.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION
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FP-055
CAMILO JOSE GALEANO 

CARRANZA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de producción audiovisual 

(producción, camarografía y edición de productos de televisión) al Alto Comisionado 

para la Paz, a su oficina y al equipo negociador del Gobierno Nacional durante el 

proceso de diálogo con las FARC – EP y los que eventualmente puedan adelantarse 

con otros grupos armados organizados al margen de la Ley.

6.406.000,00$                         70.466.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-056 ISABELITA MERCADO PINEDA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para asesorar a la 

Oficina el Alto Comisionado para la Paz, en el desarrollo de las actividades que se 

deriven de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias FARC-EP y en el diseño de estrategias de relacionamiento con actores 

claves en el proceso.  

5.686.000,00$                         62.546.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-057
PABLO EMILIO GONZALEZ 

ZAMBRANO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, asesoría a la Oficina del Alto Comisionado 

para la Paz en los asuntos relacionados con el Conflicto Armado Interno que afronta el 

país, específicamente el papel que desempeñen en éste, los grupos organizados al 

margen de la ley FARC y ELN; y prestar apoyo a la formulación, diseño y seguimiento 

de políticas de paz.  

11.543.000,00$                        126.973.000,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-058
DIEGO FERNANDO MALDONADO 

CASTELLANOS

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para brindar 

asesoría a la Dirección temática de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el 

desarrollo de los temas relacionados con las negociaciones, alistamiento y preparación 

para la eventual implementación delos acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional 

y los diferentes grupos organizados al margen de la Ley, particularmente con los temas 

relacionados con participación ciudadana y participación política. 

11.100.000,00$                        122.100.000,00$                    1-feb.-16 16-may.-16 LIQUIDADO

FP-059 MONICA CIFUENTES OSORIO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales de asesoría a la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y en especial asesorar al Alto Comisionado 

para la Paz o quien ejerza sus funciones y a los representantes autorizados del 

Gobierno Nacional en la mesa de diálogo y en las mesas temáticas correspondientes en 

asuntos de carácter jurídico y de justicia transicional, coordinar y orientar las actividades 

jurídicas del equipo legal a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y 

proyectar y tramitar los documentos a que haya lugar. 

18.578.000,00$                        204.358.000,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-060 MARIA AMPARO AYA GONZALEZ

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios 

profesionales de asesoría y apoyo a la gestión del Fondo de Programas Especiales 

para la Paz y de la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República en el diseño, implementación y evaluación del Sistema de 

Control Interno en Fondo Paz, así como en otros procesos y/o dependencias de la 

Entidad.

6.682.000,00$                         73.502.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 SUSPENDIDO
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FP-061 NATALIA ARBOLEDA NIÑO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales de carácter jurídico 

para brindar asesoría a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en la estructura y 

desarrollo de la política pública de paz, en particular en lo relacionado con las gestiones 

necesarias para la implementación y alistamiento del acuerdo del punto 5 de la agenda 

del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera, que permita lograr la articulación interinstitucional necesaria  para 

asegurar que la ejecución de dicho acuerdo se ajuste a la visión y contenido del mismo, 

así como el apoyo en la defensa jurídica de los diferentes puntos del acuerdo final.

11.481.000,00$                        126.291.000,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-062 JENNY LEONOR ESCUDERO GOMEZ

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de 

asistencia técnica requeridos para propiciar estabilidad social y las buenas relaciones 

entre el Gobierno y los diferentes actores sociales; así como también realizar 

seguimiento a los acuerdos suscritos entre los representantes del Gobierno y los de las 

Organizaciones sociales. Además deberá colaborar en el desarrollo del centro de 

control situacional, solución de conflictos, apoyando el manejo y administración de la 

red que corresponde a este mismo centro.

4.120.000,00$                         45.320.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-063
CARLOS JOSE HERRERA 

JARAMILLO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para asesorar a la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz en lo referente a las actividades de análisis, 

pedagogía y negociación de los conflictos sociales en el marco del dialogo social y 

apoyar procesos de alistamiento para la aplicación de los eventuales acuerdos entre el 

Gobierno Nacional y las FARC. 

14.338.000,00$                        157.718.000,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-064 JULIANA ANDREA RAMIREZ MUÑOZ

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para brindar apoyo 

a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en todas las labores que puedan 

requerirse en relación con los temas de Paz Territorial y con el alistamiento territorial de 

cara a la implementación de los acuerdos de paz. 

5.274.000,00$                         58.014.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-065 BLANCA LILIA MUÑOZ GAONA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de asistencia y apoyo a uno de 

los miembros representantes del equipo negociador del Gobierno Nacional en el 

cumplimiento de las tareas y actividades propias de su designación frente a la mesa de 

diálogo y frente a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

6.047.000,00$                         36.282.000,00$                      1-feb.-16 31-jul.-16 EJECUCION
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FP-066 JESSICA STELLA CACERES ROJAS

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para adelantar las actividades 

consistentes en apoyar y asistir al Alto Comisionado para la Paz, a su oficina y al 

equipo negociador del Gobierno Nacional, en el tema de comunicaciones, cobertura de 

medios y divulgación de temas de paz y conflicto, durante el proceso de diálogo entre el 

Gobierno Nacional y las FARC.

3.628.000,00$                         39.908.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-067
NORMA CONSTANZA GARCÍA 

MERCHAN

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de asistencia y apoyo a los 

equipos de trabajo internos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el 

cumplimiento de las tareas y actividades asignadas por el Alto Comisionado para la 

Paz.

3.801.000,00$                         41.811.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-068 ELSA MARGARITA GALERA GELVEZ

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para asesorar y 

apoyar las relaciones interinstitucionales entre el Instituto nacional Penitenciario y 

Carcelario - INPEC y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 

12.181.360,00$                        133.994.960,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-069
ORIANA JULLIETH ALONSO 

VINASCO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para brindar apoyo 

a la Dirección Temática de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el desarrollo 

de los temas relacionados con las negociaciones, alistamiento y preparación para la 

eventual implementación de los acuerdos en materia de desarrollo social y estímulos a 

la producción alcanzados como parte del punto de desarrollo agrario integral entre el 

Gobierno Nacional y los diferentes grupos organizados al margen de la ley. 

7.680.000,00$                         84.480.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-070
CARLOS ARMANDO SARMIENTO 

RUEDA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales de asesoría a la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz en los asuntos legales y constitucionales que 

se desprendan de las funciones que esta oficina tiene en relación con el decreto 2107 

de 1994 y el decreto 1649 de 2014.

4.120.000,00$                         45.320.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-071 ERNESTO GOMEZ HOYOS

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

profesionales para ejercer la supervisión del Convenio Marco de Cooperación No. 176 

de 2014, suscritos entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz y la Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia y de los proyectos y/o contratos derivados de los 

mismos, así como de los demás proyectos que le sean asignados por la Directora del 

Fondo de Programas Especiales para la Paz.

10.250.000,00$                        30.750.000,00$                      1-feb.-16 30-abr.-16 TERMINADO

FP-072 ANDRES FELIPE TOBON CAJAS

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a la ENTIDAD, 

por sus propios medios con plena autonomia técnica y administrativa los servicios 

técnicos en el proyecto de diseño, implementación y puesta en producción de un 

sistema de Gestión de Información para el Fondo de Programas Especiales para la Paz, 

de acuerdo a las necesidades funcionales del Fondo de Programas Especiales para la 

Paz y las políticas técnicas del Área de Información y sistemas del DAPRE.

2.560.000,00$                         20.480.000,00$                      1-feb.-16 30-sep.-16 EJECUCION
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FP-073 JOSE NOE RIOS MUÑOZ

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios 

profesionales de asesoría para propiciar la estabilidad social y las buenas relaciones 

entre el Gobierno y los diferentes actores sociales, mediante la promoción del diálogo 

con el objeto de desarrollar condiciones favorables para el proceso de paz en el 

territorio Nacional.

19.197.000,00$                        211.167.000,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-074
JULIAN JAVIER AREVALO 

BENCARDINO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, para brindar asesoría a la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz en el diseño del modelo de participación ciudadana para la 

construcción de paz y el desarrollo de acciones de divulgación y pedagogía de los 

acuerdos de la Habana.

14.338.000,00$                        157.718.000,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-075 LUIS TEYLOR VALBUENA MENDOZA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para asesorar a la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la implementación y monitoreo de los 

diferentes mecanismos de participación ciudadana que se adelanten en el marco de las 

negociaciones entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia FARC y en el diseño de estrategias de relacionamiento con sectores 

claves de la sociedad civil a nivel regional y nacional que permitan un mayor respaldo al 

proceso de conversaciones y a la construcción de paz.

8.930.000,00$                         98.230.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-076
CARLOS ANDRES CAICEDO 

GONZALEZ

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a preste sus servicios con 

el objeto de prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía 

técnica y administrativa, los servicios personales para la Administración, Soporte, 

Desarrollo, Actualización y Mantenimiento del Sistema de Gestión Información del 

Fondo de Programas Especiales para la Paz, de acuerdo a los lineamientos y 

necesidades del servicio de la Dirección del Fondo de Programas Especiales para la 

Paz, que permitan de una manera integral el uso del sistema, desarrollando nuevas 

funcionalidades para garantizar de forma ágil y oportuna la gestión de la información en 

el sistema. 

13.920.000,00$                        111.360.000,00$                    1-feb.-16 30-sep.-16 EJECUCION

FP-077
BEATRIZ HELENA GALLEGO 

GUZMAN

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales consistentes en 

asesor al jefe de la delegación en el marco de la mesa de diálogo entre el Gobierno 

Nacional y las FARC.

16.727.000,00$                        133.816.000,00$                    1-feb.-16 30-sep.-16 EJECUCION

FP-078 HUGO BERNARDO JOAQUI ZUÑIGA

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

profesionales para continuar ejerciendo la supervisión del Convenio Marco de 

Cooperación 216 de 2015, así como también el ejercicio de la supervisión del Contrato 

de Interventoría 183 de 2014 y de los proyectos y/o contratos derivados de los mismos, 

como también  los demás proyectos que le sean asignados por la Directora del Fondo 

de Programas Especiales para la Paz

10.899.000,00$                        32.697.000,00$                      1-feb.-16 30-abr.-16 TERMINADO
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FP-079 JOHANNA CARDENAS BELTRAN

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para asesorar al 

Alto Comisionado para la Paz, a su oficina y a los representantes del Gobierno Nacional 

con carácter de plenipotenciarios, en el tema de comunicaciones, cobertura de medios 

convencionales y alternativos de las regiones y divulgación de los temas de paz y 

conflicto a nivel regional, durante el proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional y las 

FARC y los que eventualmente puedan desarrollarse con otros grupos armados al 

margen de la ley.

10.205.972,00$                        112.265.692,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-080 AURA MILENA PERALTA GONZALEZ

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para asesorar a la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el diseño, implementación y monitoreo de 

los diferentes mecanismos de participación ciudadana que se adelantan en el marco de 

las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia- FARC – EP y en los procesos que surjan, así como brindar apoyo a la 

investigación y desarrollo temático de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en los 

temas relacionados con el alistamiento y preparación para la eventual implementación 

de los acuerdos alcanzados en el proceso de paz entre el Gobierno nacional y los 

diferentes grupos armados al margen de la ley.

8.930.000,00$                         98.230.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-081
CAROL VANESSA BARAJAS 

RAMIREZ

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales de apoyo a la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz consistentes en la recolección, recopilación, 

clasificación, sistematización y análisis del material que se produzca a nivel de prensa 

hablada y escrita y medios de comunicación, convencionales y alternativos sobre el 

proceso de paz y las mesas de diálogo.

10.155.800,00$                        111.713.800,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-082
HUGO ALCIDES PEÑAFORT 

SARMIENTO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales de asesoría a la 

Oficina del Alto Comisionado para La Paz y a los representantes autorizados del 

Gobierno Nacional, con carácter de plenipotenciarios en el marco de la mesa de diálogo 

en todos los aspectos jurídicos, de política criminal y de políticas de desarme, 

desmovilización y reintegración y de desarrollo y aplicación de la justicia transicional 

que se requieran. 

8.200.000,00$                         90.200.000,00$                      1-feb.-16 20-jun.-16 TERMINADO

FP-083 MARCELA FORERO ACOSTA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para brindar apoyo 

en la generación de contenidos, investigación y elaboración de documentos para el 

equipo de negociación de acuerdo a sus necesidades y en el marco del proceso de paz 

y la resolución de conflictos.

5.338.000,00$                         32.028.000,00$                      1-feb.-16 31-jul.-16 EJECUCION
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FP-084 FRANK JOSEPH PEARL GONZALEZ

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios altamente calificados relativos a 

adelantar las actividades que como representante autorizado, con carácter de 

plenipotenciario, le corresponde por virtud de la designación presidencial y según las 

instrucciones que, verbalmente o por escrito, le imparta el Presidente de la República. 

20.410.000,00$                        163.280.000,00$                    1-feb.-16 30-sep.-16 EJECUCION

FP-085 PAOLA ANDREA CELIS SANDOVAL

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para  brindar 

asesoría en asesoría en materia de contenidos, análisis de coyuntura  económica y 

social en el marco de los diálogos de paz con grupos armados al margen de la Ley.

16.549.000,00$                        99.294.000,00$                      1-feb.-16 31-jul.-16 EJECUCION

FP-086 CARLOS ALBERTO ARANGO ORTIZ

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para brindar apoyo 

en la estrategia digital de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 

6.856.000,00$                         75.416.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-087 CARLOS ALBERTO CHICA ARIAS

El CONTRATISTA  se obliga a prestar a la ENTIDAD, por sus propíos medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para asesorar  en el diseño, 

fortalecimiento, desarrollo y ejecución de los medios de comunicación para el 

acompañamiento de la estrategia de pedagogia para la paz.

12.657.000,00$                        82.270.500,00$                      1-feb.-16 15-ago.-16 EJECUCION

FP-088 DIEGO CAMILO BAUTISTA RIOS

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para brindar apoyo 

a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el diseño e implementación de la 

construcción de paz territorial en el marco de la Agenda del Acuerdo General para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y duradera. 

17.339.000,00$                        190.729.000,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-089 PILAR ANDREA PEÑA VARGAS

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD,  por sus propios  medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, la asesoría al Alto Comisionado para la Paz,  

su Oficina y a la Delegación del Gobierno durante el proceso de diálogo que adelanta 

con las FARC, y los que eventualmente puedan adelantarse con otros grupos armados 

al margen de la Ley, en el manejo de medios de comunicación, construcción de las 

piezas de comunicación de la Mesa de Conversaciones y en la coordinación de la 

página web de la OACP.

12.757.000,00$                        140.327.000,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-090
HYGCIA TERESITA HURTADO 

GAMBOA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para estructurar los mensajes, la 

pertinencia, el sentido semántico de cada una de las acciones emprendidas y el 

lenguaje utilizado por el gobierno en procura de conseguir el impacto esperado con la 

pedagogía para la Paz.  

6.328.000,00$                         41.132.000,00$                      1-feb.-16 15-ago.-16 EJECUCION

FP-091 FERNANDO CORTES AREVALO

El CONTRATISTA se obliga a prestar a la ENTIDAD, por sus propios medios, con plena 

autonomía técnica y administrativa, sus servicios para la elaboración de documentos, 

informes y boletines en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el 

Despacho de la Ministra Consejera para las comunicaciones y la Dirección para la 

Relación con los Medios de la Presidencia de la República, de conformidad con las 

directrices y orientaciones que le sean impartidas.

6.560.000,00$                         65.600.000,00$                      1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION
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FP-092 JUAN SEBASTIAN PEREZ SIERRA

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de 

soporte técnico y operativo para la infraestructura de hardware, software y plataforma 

general del Área de Tecnologías y Sistemas de Información de LA ENTIDAD.

3.016.000,00$                         15.080.000,00$                      1-feb.-16 30-jun.-16 TERMINADO

FP-093
JONNATHA IVONNE GONZALEZ 

RODRIGUEZ

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

profesionales de asesoría al Despacho del Ministro Consejero para el Postconflicto, 

Derechos Humanos y Seguridad en la formulación de las políticas del Gobierno 

Nacional, relacionadas con el mantenimiento de la paz y su coordinación  articulación 

con las diferentes autoridadaes a nivel regional, asó como con los representantes de los 

sectores sociales relacionados con el postconflicto.

15.292.969,00$                        168.222.659,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-094 DORIS ASTRID LOZANO BERRIO

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios 

personales de Consultor Funcional en la Administración, Soporte, Desarrollo, 

Actualización y Mantenimiento del Sistema de Gestión Información del Fondo de 

Programas Especiales para la Paz, de acuerdo a los lineamientos y necesidades del 

servicio de la Dirección del Fondo de Programas Especiales para la Paz, que permitan 

de una manera integral el uso del sistema, desarrollando nuevas funcionalidades para 

garantizar de forma ágil y oportuna la gestión de la información en el sistema. 

8.120.000,00$                         64.960.000,00$                      1-feb.-16 30-sep.-16 EJECUCION

FP-095
EDUARDO ANTONIO HERRERA 

BERBEL

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios relativos a adelantar las 

actividades de asesoría a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en los temas 

relacionados con los procesos de paz que se adelantan actualmente con las guerrillas, 

especialmente en los asuntos que tiene que ver con el Fin del Conflicto Armado y la 

Seguridad Nacional.

20.410.000,00$                        122.460.000,00$                    1-feb.-16 31-jul.-16 EJECUCION

FP-096 CAMILO SANCHEZ MEERTENS

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para brindar apoyo 

a la Dirección Temática de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz consistentes en 

la estructuración y puesta en marcha del plan de alistamiento de los temas del Acuerdo 

de la Habana referidos al sector salud.

10.240.000,00$                        112.640.000,00$                    1-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-097
CESAR AUGUSTO CASTAÑO 

RUBIANO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales de asesoría a la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz y a los representantes autorizados del 

Gobierno Nacional con carácter de plenipotenciarios en el marco de la mesa de diálogo, 

en lo que se refiere a la estrategia de negociación con énfasis en la perspectiva de las 

fuerzas militares y de la reserva activa.

12.757.000,00$                        102.056.000,00$                    1-feb.-16 30-sep.-16 EJECUCION
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FP-098 SILVIA  DELGADO MALDONADO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales de carácter jurídico 

para brindar asesoría a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el diseño y la 

implementación de la política pública de paz, en particular en lo relacionado con el 

desarrollo normativo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, reparación y No 

Repetición en el marco de lo acordado en el Punto 5 de la Agenda General para la 

terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y duradera.

11.457.000,00$                        126.027.000,00$                    1-feb.-16 03-mar.-16 LIQUIDADO

FP-099 MARIA JULIANA SILVA AMADO

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para 

apoyar todo el trabajo de contenidos de la “Conversación Más Grande del Mundo” a 

cargo del grupo de Pedagogía para la Paz.

5.120.000,00$                         33.280.000,00$                      1-feb.-16 15-ago.-16 EJECUCION

FP-100
MARIA ALEJANDRA VILLAMIZAR 

MALDONADO

En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a prestar por sus propios 

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios para orientar y 

coordinar la estrategia de sensibilización, pedagogía, y movilización de la campaña del 

proceso de refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto.

19.816.000,00$                        128.804.000,00$                    1-feb.-16 15-ago.-16 EJECUCION

FP-101
GONZALO ALONSO RESTREPO 

LOPEZ

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios relativos a adelantar las 

actividades que como representante autorizado, en calidad de vocero plenipotenciario, 

le corresponden por virtud de la designación presidencial y según las instrucciones que, 

verbalmente o por escrito, le imparta el Presidente de la República. 

20.410.000,00$                        163.280.000,00$                    1-feb.-16 30-sep.-16 EJECUCION

FP-102 ANDRES BERMUDEZ LIEVANO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para apoyar la creación, 

desarrollo y realización de los contenidos de la página de la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz y sus redes digitales, en el marco de la Agenda del Acuerdo 

General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera.

11.948.000,00$                        71.688.000,00$                      3-feb.-16 31-jul.-16 EJECUCION
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FP-103
FUNDACION IDEAS PARA LA PAZ-

ELN

En virtud del contrato, LA FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ, por sus propios medios, 

con plena autonomía técnica y administrativa, prestará sus servicios para asesorar y 

apoyar las políticas de paz y reconciliación del Gobierno Colombiano, en forma 

particular las desarrolladas por el Alto Comisionado para la Paz a propósito del proceso 

de negociación y de cara al alistamiento requerido frente a la firma del acuerdo de paz 

con las FARC y frente a la preparación de la mesa de negociación con el ELN, así como 

respecto a su comportamiento, en aspectos relativos a: análisis de hechos de 

trascendencia nacional que incidan en la búsqueda de la paz y que tengan efectos para 

la reconciliación nacional; análisis de la evolución del proceso de paz y de los temas de 

la agenda que se está abordando; análisis de experiencias y políticas regionales, 

nacionales e internacionales en materia de pacificación, reconciliación y reintegración; y 

propuestas de lineamientos, estrategias y mecanismos orientados al alistamiento de 

comunidades de cara a la implementación efectiva de eventuales acuerdo de paz. 

-$                                         1.648.239.940,00$                 5-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-104
FUNDACION IDEAS PARA LA PAZ-

SISTEMATIZACIÓN

En virtud del contrato, LA FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ, sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, prestará sus servicios para apoyar la 

sistematización, procesamiento, análisis y socialización de las propuestas de la 

sociedad Colombiana respecto a los diálogos de paz que el Gobierno Nacional y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) adelantan en la Habana, Cuba, 

con el fin de fortalecer la posición de la delegación del Gobierno y lograr una mejor 

comprensión y un estímulo de la participación ciudadana en los diálogos.

-$                                         550.552.084,00$                    5-feb.-16 30-jul.-16 EJECUCION

FP-105 POSICION DIGITAL S.A.S.

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a la entidad por sus propios medios con plena 

autonomía técnica y administrativa los servicios el la elaboración e implementación de 

estrategias digitales integrales en el marco del Plan para el logro y sostenimiento de la 

paz, como la producción y ejecución de acciones y actividades tácticas según ajustes 

que a partir de dicho proceso de validación se definan en conjunto con el Ministro 

Consejero para las Comunicaciones, con el fin de dar mayor alcance a las 

comunicaciones del Gobierno Nacional en el mundo digital. 

-$                                         3.916.480.645,00$                 5-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-106 SANTIAGO PULECIO BRAVO

El CONTRATISTA se obliga a prestar a la ENTIDAD, por sus propios medios, con plena 

autonomía técnica y administrativa los servicios para asesorar la estrategia de 

comunicación y sensibilización  para la pedagogia del proceso de paz, como creativo de 

las ideas y de las acciones de activación de dicha estrategia 

9.558.000,00$                         62.127.000,00$                      4-feb.-16 15-ago.-16 EJECUCION

FP-107 JAIRO ALONSO  PARADA ARANDA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para prestar el 

servicio de soporte, desarrollo de soluciones web y de la documentación necesaria para 

el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

-$                                         48.544.608,00$                      16-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION
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FP-108 NICOLAS AVILA VENEGAS

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

profesionales al Ministro Consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y 

Seguridad, brindando asesoría y acompañamiento en la ejecución de programas y 

proyectos a cargo del Despacho. 

6.000.000,00$                         64.600.000,00$                      11-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-109 FUNDACION PAIS LIBRE

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, para adelantar brindar acompañamiento a las 

víctimas de secuestro – desaparición en la identificación de estrategias que garanticen 

el acceso a la verdad, justicia y la reparación y la no repetición en el marco del proceso 

de paz. Así como desarrollar procesos pedagógicos de socialización, consulta, 

comunicación y difusión, con la participación activa de grupos de víctimas de secuestro 

– desaparición y desaparición en los departamentos de Meta, Huila, Caquetá y 

Cundinamarca, que aporten a la construcción del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y no Repetición, acordado en la Habana entre el Gobierno Colombiano y las 

FARC-EP. 

-$                                         256.093.200,00$                    19-feb.-16 17-ago.-16 EJECUCION

FP-110 BITACORA Y TERRITORIO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para brindar asistencia técnica a 

la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para elaborar insumos técnicos y 

acompañar la discusión y construcción con diferentes agentes nacionales y territoriales, 

de alternativas para el diseño de la arquitectura institucional para la implementación de 

los Acuerdos de la Habana, así como el diseño de instrumentos específicos que hacen 

parte de los mismos, tales como los Programas de Desarrollo con enfoque Territorial. 

13.142.800,00$                        144.570.800,00$                    17-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-111
SERVICIOS POSTALES 

NACIONALES 4-72

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de admisión, curso y entrega de 

correspondencia y demás envíos postales que requiera la Oficina del Alto Comisionado 

para la Paz, durante el desarrollo del proceso de paz, a nivel urbano y nacional, en las 

modalidades de correo normal, certificado, postexpress, al día, corra; así como los 

servicios internacionales de correo normal, certificado, EMS y a través de las demás 

modalidades de servicio que preste la empresa a nivel nacional o internacional. 

-$                                         45.000.000,00$                      16-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-112
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 

S.A.

El objeto del presente convenio lo constituye la prestación por parte de EL BANCO a EL 

CLIENTE, del servicio bancario de pago de ayuda humanitaria a desmovilizados, que 

determine EL CLIENTE, a través de la red de oficinas a Nivel Ncional de EL BANCO.

-$                                         100.000,00$                           17-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-113
ANDREA PATRICIA DEL PILAR 

GUTIERREZ ESQUIVEL

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para ejercer la supervisión de los 

contratos de interventoría, así como los demás proyectos, que le sean asignados de 

acuerdo a las necesidades del Fondo de Programas Especiales para la Paz

10.569.860,00$                        32.480.000,00$                      18-feb.-16 30-abr.-16 TERMINADO
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FP-114 ANTONIO JOSE LIZARAZO OCAMPO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, para asesorar a la oficina del Alto 

Comisionado para la Paz en el desarrollo de la Agenda derivada del Acuerdo General 

para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y duradera 

firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

13.920.000,00$                        69.600.000,00$                      19-feb.-16 31-jul.-16 EJECUCION

FP-115 ANDRES UCROS MALDONADO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales de carácter jurídico 

para brindar asesoría a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la estructuración 

y desarrollo de la política pública de paz que permita convocar y empoderar a los 

sectores de la sociedad civil y comunidad internacional en torno al propósito del 

alistamiento y la implementación de lo acordado, en particular en lo relacionado con la 

movilización y pedagogía del punto 5 del acuerdo general para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

11.481.000,00$                        118.637.000,00$                    NO INICIO NO INICIO NO INICIO

FP-116 JUAN MANUEL PEREZ ASSEFF

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para brindar apoyo 

en la redacción en un lenguaje apropiado para los líderes religiosos y para las iglesias, 

de los acuerdos y mensajes pertinentes del proceso de paz de la Habana Cuba de tal 

forma que sirvan de insumo para una pastoral de la paz.

10.240.000,00$                        96.255.996,00$                      19-feb.-16 30-nov.-16 EJECUCION

FP-117
MYRIAM FERNANDA MENDEZ 

MONTALVO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales de asesoría para el 

Alto Comisionado para la Paz, en el diseño e implementación de programas de 

pedagogia y participación en el marco de la agendadel Acuerdo General para la 

Terminación del Conflicto  y la construcción de una paz estable y duradera

19.816.000,00$                        205.425.863,00$                    20-feb.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-118 NATALIA MORA ARBELAEZ

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales consistente en 

asistir las actividades de análisis y seguimiento de conflictos sociales desde un enfoque 

jurídico, en el marco del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los 

espacios de diálogo social que se desarrollen entre el Gobierno Nacional y las 

diferentes sectores sociales, así como el desarrollo de insumos y acciones de 

alistamiento para la aplicación de los eventuales acuerdos entre el Gobierno Nacional y 

las FARC

5.120.000,00$                         51.200.000,00$                      1-mar.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-119 JENNY LORENA AREVALO CHAVEZ

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de apoyo a la gestión de la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz, consistentes en la recolección, recopilación y 

clasificación del material que se produzca a nivel de prensa hablada y escrita y medios 

de comunicación convencionales y alternativos, sobre el proceso de paz y las mesas de 

diálogo. 

3.277.000,00$                         32.770.000,00$                      2-mar.-16 31-dic.-16 EJECUCION

ELABORÓ: CPM

REVISÓ: MMI 21 de 26



No. NOMBRE OBJETO  VALOR MENSUAL  VALOR TOTAL FECHA INICIO
FECHA 

TERMINACIÓN
ESTADO

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

CONTRATOS CELEBRADOS EN EL 2016

FP-120
IMPRENTA NACIONAL DE 

COLOMBIA

En virtud del presente contrato el contratista se obliga a prestar a la entidad los 

servicios para la realización de impresos tales como libros revistas cartillas periodicos 

folletos afiches plegables volantes y cualquier otra necesidad editorial que requiera la 

oficina del Alto Comisionado para la Paz para el proceso de Paz.

-$                                         50.000.000,00$                      3-mar.-16 02-jun.-16 TERMINADO

FP-121 SILVIA  DELGADO MALDONADO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales de carácter jurídico 

para brindar apoyo como enlace de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el 

Ministerio de Justicia y del Derecho, para el desarrollo normativo de los temas del 

Acuerdo de La Habana referidos al sector Justicia, en particular del Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en el marco de lo acordado en el Punto 5 

de la Agenda.

11.457.000,00$                        113.424.300,00$                    4-mar.-16 08-jun.-16 TERMINADO

FP-122 J Y F INVERSIONES S.A.S.

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de alojamiento,de conformidad 

con la oferta presentada por el contratista de fecha 15 de enero de 2016 y aprobada por 

Fondo Paz el 16 del mismo mes y año, que hacen parte integral del presente contrato 

en el Hotel Casa Americana, ubicado en la calle 24D No. 44-73 en la ciudad de Bogotá.

-$                                         111.184.000,00$                    10-mar.-16 07-may.-16 TERMINADO

FP-123 ANDREE VIANA GARCES

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para brindar apoyo 

a la Dirección Temática de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la 

identificación de medidas para adoptar los acuerdos de la Mesa de Conversaciones de 

la Habana, Cuba, que necesitan consulta previa, y explicar las razones por las cuales 

en cada caso se activa ese derecho y proponer una estrategia y una metodología para 

adelantar el proceso. 

12.288.000,00$                        24.576.000,00$                      11-mar.-16 10-may.-16 TERMINADO

FP-124 CONNECTA S.A.S.

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

para apoyar y asesorar a la Dirección del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República en la elaboración, ejecución y análisis de los estudios y 

sondeos con la finalidad de conocer las opiniones de los Colombianos, de acuerdo a la 

solicitud previa.

-$                                         1.185.952.000,00$                 7-abr.-16 06-oct.-16 EJECUCION

FP-125
LOZANO VILA & ASOCIADOS 

CONSULTORES LTDA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para desarrollar los planes de 

trabajo para la conformación y puesta en marcha de los grupos de expertos que 

apoyaran al Gobierno Nacional en la implementación de los acuerdos del proceso de 

paz relacionados con los productos para el alistamiento del punto denominado Solución 

al problema de las drogas ilícitas concernientes al lavado de activos. 

-$                                         226.200.000,00$                    8-abr.-16 07-sep.-16 EJECUCION
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FP-126
J WALTER THOMPSON COLOMBIA 

S.A.

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales de publicidad  

consistentes en el análisis de información, diagnóstico, conceptualización, desarrollo y 

ejecución de plataformas de publicidad integrada, estrategias de canales, planes de 

medios, diseño y producción de piezas publicitarias relativos a la divulgación de las 

diferentes iniciativas de la Presidencia de la República referentes a la paz.

-$                                         1.314.048.000,00$                 8-abr.-16 31-ago.-16 EJECUCION

FP-127 AVIATUR S.A.

En virtud  del presente contrato, EL CONTRATISTA, se obliga a suministrar a la 

ENTIDAD tiquetes aéreos en rutas nacionalese internacionales, alquiler de vehículos 

con conductor a nivel nacional e internacional, traslados aeroportuarios  nacionales e 

internacionales , hoteles (alojamiento y alimentación) nacionales e intenacionales y la 

prestación de otros servicios conexos a nivel nacional e internacional de acuerdo con 

las solicitudes que le haga el DAPRE-Fondo de Programas Especiales para la Paz; todo 

lo anterior, con el fin de garantizar el cabal cumplimiento de las funciones propias del 

Fondo de Programas Especiales para la Paz, según las necesidades que por este 

concepto se generen, conforme  a la propuesta presentada por el CONTRATISTA, las 

cuales hacen parte integral del presente contrato.

1.000.000.000,00$                   1.000.000.000,00$                 3-may.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-128 ERNESTO GOMEZ HOYOS

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

profesionales para ejercer la supervisión de los Convenios y/o contratos   suscritos por 

el Fondo de Programas Especiales para la Paz y de los proyectos y/o contratos 

derivados de los mismos, que le sean asignados por la Directora del Fondo de 

Programas Especiales para la Paz; especialmente la supervisión al contrato de 

interventoría que se derive del Convenio No. 176 de 2014 en lo referente a su 

liquidación.

10.250.000,00$                        80.633.342,00$                      5-may.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-129 HUGO BERNARDO JOAQUI ZUÑIGA

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

profesionales para continuar ejerciendo la supervisión del Convenio Marco de 

Cooperación 216 de 2015, así como también el ejercicio de la supervisión del Contrato 

de Interventoría 183 de 2014 y de los proyectos y/o contratos derivados de los mismos, 

como también  los demás proyectos que le sean asignados por la Directora del Fondo 

de Programas Especiales para la Paz

10.899.000,00$                        85.738.800,00$                      5-may.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-130 PAOLA FERNANDA MOLANO AYALA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales de carácter jurídico 

para brindar asesoría a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el diseño y la 

implementación de la política pública de paz, en particular en lo relacionado con el 

desarrollo normativo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición en el marco de lo acordado en el Punto 5 de la Agenda General para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 

8.717.312,00$                         68.576.186,00$                      6-may.-16 31-dic.-16 EJECUCION
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FP-131 J Y F INVERSIONES S.A.S.

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de alojamiento,de conformidad 

con la oferta presentada por el contratista de fecha 15 de enero de 2016 y aprobada por 

Fondo Paz el 16 del mismo mes y año, que hacen parte integral del presente contrato 

en el Hotel Casa Americana, ubicado en la calle 24D No. 44-73 en la ciudad de Bogotá.

-$                                         83.388.000,00$                      14-may.-16 27-jun.-16 TERMINADO

FP-132 RTVC

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de transmisión en directo desde 

la Habana, Cuba, por el Canal Institucional de la eventual firma de un acuerdo parcial 

y/o final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera entre el Gobierno Nacional y las FARC. 

120.000.000,00$                      120.000.000,00$                    13-may.-16 31-jul.-16 EJECUCION

FP-133 MARTHA LIGIA REYES RODRIGUEZ

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales en los asuntos de 

carácter jurídico derivados de la aplicación de las leyes de justicia transicional y en 

particular los derivados de la aplicación de la ley 418 de 1997, prorrogada y modificada 

por la Ley 159d2 de 2012 reglamentada por el Decreto 3011 de 2013 y proyectar y 

tramitar los documentos a que haya lugar.

10.752.000,00$                        78.131.200,00$                      23-may.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-134 SEED ED MAS

En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para 

la implementación, mantenimiento y administración de tecnologías de la información y 

la producción de contenidos para el sistema único de información de la Mesa de 

Conversaciones que se desarrolla entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. 

-$                                         140.000.000,00$                    27-may.-16 26-ago.-16 EJECUCION

FP-135 VIOLETA PIEDAD SALCEDO LOPEZ

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, 

por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios 

profesionales consistentes en asesorar y apoyar a la Dirección del Fondo de Programas 

Especiales, en las diferentes tareas que se requieran en el desarrollo de las actividades 

propias del Fondo de carácter administrativo y logístico, de conformidad con las 

directrices impartidas en el marco de la ejecución del contrato

9.000.000,00$                         58.800.000,00$                      15-jun.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-136 ANDERSON VILLAMIL GARRO

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a la ENTIDAD, 

por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa los servicios 

técnicos de digitación, en el proyecto de diseño, implementación y puesta en producción 

de un sistema de Gestión de Información para el Fondo de Programas Especiales para 

la Paz, de acuerdo a las necesidades funcionales del Fondo de Programas Especiales 

para la Paz y las políticas técnicas del Área de Información y sistemas del DAPRE.

2.560.000,00$                         16.554.667,00$                      17-jun.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-137
HUGO ALCIDES PEÑAFORT 

SARMIENTO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales de asesoría a la 

Oficina del Alto Comisionado para La Paz y a los representantes autorizados del 

Gobierno Nacional, con carácter de plenipotenciarios en el marco de la mesa de diálogo 

en todos los aspectos jurídicos, de política criminal y de políticas de desarme, 

desmovilización y reintegración y de desarrollo y aplicación de la justicia transicional 

que se requieran. 

16.240.000,00$                        102.853.334,00$                    21-jun.-16 31-dic.-16 EJECUCION
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FP-138 ANDREE VIANA GARCES

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para brindar apoyo 

a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en su relación con los pueblos indígenas 

y Rrom y con las comunidades Negras, Afrocolombianas, Palanqueras y Raizales, 

especialmente para el diseño e implementación de la pedagogía de los acuerdos, y 

para la gestión de la consulta previa de las medidas que lo necesiten, una vez se decida 

activar el proceso. 

-$                                         85.524.480,00$                      23-jun.-16 22-dic.-16 EJECUCION

FP-139 SMARTOOLS

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para la administración y soporte 

de la plataforma de gestión documental alfresco y los sistemas satélite que se han 

desarrolladoa a su alrededor (aplicación móvil, buscador público y aplicación WEB para 

catalogación documental-gestor de archivo de paz. 

12.487.400,00$                        24.974.800,00$                      27-jun.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-140
CRISTHIAN ALEXANDER 

CABALLERO MORA 

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar con autonomía 

técnica y administrativa, los servicios profesionales para apoyar al Fondo de Programas 

Especiales para la Paz en todas las actividades relacionadas con la implementación, 

ejecución, seguimiento de los Planes Estratégico, Operativo, Compras, en la ejecución 

presupuestal, actualización ficha EBI, actualización de indicadores, seguimiento a SPI, 

actualización de SUIFP, actualización de SIGEPRE, evaluación de impacto de los 

proyectos de inversión e informes requeridos para el cumplimiento de las funciones 

legalmente establecidas al Fondo

10.000.000,00$                        61.333.332,00$                      27-jun.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-141 J Y F INVERSIONES S.A.S.

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de alojamiento, de conformidad 

con la oferta presentada por el contratista, de fecha 15 de enero de 2016 y aprobada 

por Fondo Paz el 16 del mismo mes y año, que hacen parte integral del presente 

contrato en el Hotel Casa Americana, ubicado en la calle 24D No. 44-73 en la ciudad de 

Bogotá. 

-$                                         111.184.000,00$                    28-jun.-16 27-ago.-16 EJECUCION

FP-142 ETECSA

Preestación por ETECSA de los servicios de Telefonía fija , Telefonía Celular, Acceso a 

Internet y Transmisión de Señales de Televisión Ocasional a través de FLY Away, 

contratados por EL CLIENTE y que se detallan en el Cuerpo del Contrato y en sus 

Suplementos y Anexos, conforme a las tarifas y condiciones  que expresamente declara 

el CLIENTE conocer y aceptar en el presente contrato

-$                                         240.960.000,00$                    1-jul.-16 31-jul.-16 EJECUCION

FP-143 GRUPO EMPRESARIAL PALCO

Por el presente contrato EL CLIENTE solicita a EL GRUPO y este se compromete a 

prestar de forma eficiente y con la diligencia debida los servicios cuyas caracterisicas, 

requisitos, precios, tiempo de duración se detallan en los anexos, portafolio de servicios 

y Suplementos que forman parte del presente documento.

-$                                         240.960.000,00$                    1-jul.-16 31-jul.-16 EJECUCION
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FP-144 EMPRESA EDITORIAL JOSE MARTI

Mediante el presente Convenio de Asociación la Editorial y Fondo Paz, se comprometen 

a aunar esfuerzos con el fin de que la editorial por sus propios medios , con plena 

autonomía técnica y administrativa, preste los servicios de digitalización y 

sistematización de documentos en el módulo web del sistema único de información de 

participacion ciudadana (www.mesadeconversaciones.com.co), correspondientes a las 

propuestas físicas y anexos recibidos por la Mesa de Conversaciones de parte de los 

ciudadanos colombianos.

-$                                         4.764.984,00$                        1-jul.-16 31-jul.-16 EJECUCION

FP-145 EL RETRATO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios para realizar el registro 

audiovisual de los dos últimos puntos de la Agenda del Acuerdo General para la 

Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, para 

actualizar el documental elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 

sobre los diálogos que se adelantan en la Habana, Cuba entre el Gobierno Nacional y 

las FARC. 

-$                                         121.220.000,00$                    5-jul.-16 04-nov.-16 EJECUCION

FP-146 CATALINA TORO SILVA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales de asesoría a la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la implementación y monitoreo de 

estrategias y contenidos para el adecuado relacionamiento de la Oficina con actores 

clave del Gobierno Nacional y de otras entidades, en el marco de las negociaciones 

entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

FARC-EP. 

17.000.000,00$                        95.200.006,00$                      21-jul.-16 31-dic.-16 EJECUCION

FP-147 CAPRECOM

Mediante el presente contrato EL ARRENDADOR concede a EL ARRENDATARIO el 

uso y goce de los inmuebles relacionados a continuación: Ciudad Bogotá, 

Nomenclatura Carrera 69 N° 47 – 34 Antiguo Centro  médico, área útil construida M2 

6343, Matrícula 50c-614640, Calidad Edificio; Ciudad Florencia, Nomenclatura Carrera 

9 N° 8 – 74, área útil construida M2 485, Matrícula 420-9393, Calidad Casa; Ciudad 

Villavicencio, Nomenclatura Carrera 36 N° 34A – 36, área útil construida M2 488,5, 

Matrícula 230-18655, Calidad Casa; Ciudad Valledupar, Nomenclatura  Calle 17 N° 14 

– 22, área útil construida M2 329, Matrícula 190-35773, Calidad Casa.

-$                                         1.397.726.443,00$                 25-jul.-16 27-dic.-16 EJECUCION

FP-148
NUEVA JUSTICIA Y LITIGACIÓN 

ORAL CONSULTORES LTDA

EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para realizar una investigación 

de campo; consultar fuentes primarias y fuentes secundarias para establecer la 

situación jurídica actual y precisa y el estado actual de salud de las personas con 

medida de aseguramiento o condenadas relacionadas en los listados que entregue a la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el delegado autorizado de las FARC-EP en el 

marco de la mesa de conversaciones que se adelanta en la Ciudad de la Habana, 

Republica de Cuba. Se entenderán por fuentes primarias las entidades públicas; 

juzgados, Fiscalías Delegadas, Oficinas Jurídicas del INPEC. Se entenderán por 

fuentes secundarias los informes de prensa, los informes de periodismo investigativo, 

textos históricos, sociológicos o de otro tipo de entrevistas, etc. 

-$                                         575.674.360,00$                    19-jul.-16 18-nov.-16 EJECUCION
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