PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Ministerio de Minas y Energía
Dirección
Calle 43 57‐31 CAN
Teléfono
2200300
Página web
www.minminas.gov.co
Misión: Formular y adoptar políticas dirigidas al aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y
energéticos para contribuir al desarrollo económico y social del país.
Visión: El Ministerio de Minas y Energía será reconocido por la formulación de políticas que garanticen el
Misión y visión
desarrollo y aprovechamiento eficiente de los recursos mineros y energéticos en Colombia, su explotación,
abastecimiento y exportación de sus excedentes, trabajando con eficiencia, innovación, calidad en su gestión y
promoción de la responsabilidad social y ambiental.

Perspectiva estratégica

Información de contacto
Valor total del PAA
Límite de contratación
menor cuantía
Límite de contratación
mínima cuantía
Fecha de última
actualización del PAA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de
lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado
cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Estratégico del Ministerio de Minas y Energía consta de las principales acciones que la Entidad planea
desarrollar tanto por parte de las áreas Misionales como las de Apoyo. El Plan está enmarcado dentro de los
derroteros definidos para el sector Minero energético por parte del Gobierno Nacional contenidos en el Plan
Nacional de Desarrollo "Prosperidad para Todos".
El Plan Estratégico tiene dos secciones: la primera, denominada "Pensamiento Estratégico", contiene la Misión, la
Visión, los Objetivos Estratégicos y el componente de calidad. La segunda contiene el "Plan de Acción", el cual
contiene las principales actividades a desarrollar en cada vigencia por parte de cada una de las áreas
Organizacionales e incluye: los Objetivos y los Procesos en que cada una de ellas participa dentro del Mapa de
Procesos diseñado bajo los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad. El Plan Estratégico puede ser
consultado en la página en línea del Ministerio y/o en la Oficina de Planeación y Gestión Internacional.
María Teresa Pardo Camacho, Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel.: 2200300 Ext. 2321, Correo Electrónico: mtpardo@minminas.gov.co
$ 464.511.298.459
El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo
pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por
parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

Desde $68.945.501 hasta $689.455.000
$ 68.945.500
Julio 29 de 2016

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

85101706

Contratar el servicio de Dosimetria para el Grupo de Asuntos Nucleares del Ministerio de Minas y Energía

enero

10 meses

80101510

Contratar los servicios de un profesional con plena autonomía para apoyar la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en la inclusión de variables ambientales y de gestión del riesgo en la identificación de áreas mineras en
situación de abandono y su articulación con las entidades del sector en el marco del proyecto de inversión
?Diagnóstico Minero Ambiental de los Pasivos Mineros en el Territorio Colombiano?.

enero

11 meses

Contratar los servicios para apoyar la gestión del Ministerio de Minas y Energía en la socialización de las iniciativas de
acompañamiento a las entidades territoriales productoras de recursos naturales no renovables para la aplicación del
Sistema General de Regalías.

enero

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
en la coordinación, ejecución y seguimiento de las actividades derivadas del proyecto de inversión "Apoyo a la
gestión social y ambiental de los proyectos del sector minero energético en el territorio nacional"

enero

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
en la coordinación, ejecución y seguimiento de las actividades derivadas del proyecto de inversión ?Diagnóstico
minero ambiental de los pasivos en el territorio nacional? para la vigencia 2016.

enero

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
en el manejo de temas sociales, gestión del conocimiento y relacionamiento con comunidades para afianzar las
relaciones entre el sector minero energético, el estado y la sociedad civil, en la formulación de estrategias, planes y
proyectos para los distintos grupos sociales en el marco del proyecto de inversión "Apoyo a la gestión social y
ambiental de los proyectos del sector minero energético en el territorio nacional".

enero

94131603

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
en el trámite de los procesos contractuales que se adelanten, así como asesoría jurídica en los procesos relacionados
con las acciones de tutela pertinentes al sector, en el marco del proyecto de inversión "Apoyo a la gestión social y
ambiental de los proyectos del sector minero energético en el territorio nacional".

enero

80101511

Contratar los servicios para realizar el levantamiento se información y el cálculo actuarial de pasivos pensionales que
no fueron incluidos en los procesos liquidatorios de entidades liquidadas del sector minero energético, que por
disposición legal sus fondos documentales están a cargo del Ministerio.

agosto

Modalidad de selección

MINIMA CUANTIA

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

Presupuesto de
entidad nacional

$5.500.000

$2.645.873

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$73.645.000

$73.645.000

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$35.009.700

$35.009.700

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$94.117.967

$94.117.967

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$82.709.000

$82.709.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$35.200.000

$34.880.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$36.000.000

$36.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$25.000.000

$25.000.000

NO

N/A

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

80101505

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

80101604

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

80101604

93141509

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

6 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

1 meses

MINIMA CUANTIA

Datos de contacto del responsable

KATY MINERVA TOLEDO MENA
Tel: 2200300
kmtoledo@minminas.gov.co
Subdirección de Talento Humano
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
KATY MINERVA TOLEDO MENA
Tel: 2200300
kmtoledo@minminas.gov.co
Subdirección de Talento Humano
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Códigos UNSPSC

93141509

93141509

93141509

93141509

Descripción

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la gestión de la Oficina de Asuntos
Ambientales y Sociales en el desarrollo de estrategias para la prevención de conflictos, temas relacionados con
derechos humanos y en el fortalecimiento de las relaciones entre los grupos de interes y el sector minero
energético en el marco del proyecto de inversión "Apoyo a la gestión social y ambiental de los proyectos del sector
minero energético en el territorio nacional".
Contratar los servicios técnicos con plena autonomía para apoyar a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del
Ministerio de Minas y Energía en el desarrollo de estrategias para la atención y prevención de conflictos sociales
asociados al desarrollo de la actividad minero energética, mejoramiento de las relaciones entre este sector, el Estado y
la Sociedad civil, consolidación del derecho fundamental a la consulta previa, y acompañamientos a las demás
estrategias de dialogo y relacionamiento con comunidades adelantadas por el Gobierno Nacional en el marco del
proyecto de inversión "Apoyo a la gestión social y ambiental de los proyectos del sector minero energético en el
territorio nacional".
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
en la implementación de estrategias para prevención y atención de crisis sociales generadas por el desarrollo del
sector mineroenergético y en el desarrollo de lineamientos de gestión social del sector en el marco del proyecto de
inversión "Apoyo a la gestión social y ambiental de los proyectos del sector minero energético en el territorio
nacional".
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
del Ministerio de Minas y Energía, en los aspectos técnicos relacionados con la gestión de conocimiento con
autoridades competentes en materia socio ambiental y demás temas relacionados con asuntos socio-ambientales del
sector minero energético en el marco del proyecto de inversión "Apoyo a la gestión social y ambiental de los
proyectos del sector minero energético en el territorio nacional".

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

Modalidad de selección

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

CONTRATACION DIRECTA /

enero

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE

Presupuesto de
entidad nacional

$55.000.000

$55.000.000

NO

N/A

MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales

Presupuesto de
entidad nacional

$27.500.000

$27.500.000

NO

N/A

MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales

Presupuesto de
entidad nacional

$77.000.000

$77.000.000

NO

N/A

MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales

Presupuesto de
entidad nacional

$60.500.000

$60.500.000

NO

N/A

MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales

Presupuesto de
entidad nacional

$59.482.500

$59.482.500

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$20.895.281

$20.895.281

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$19.051.572

$19.051.572

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$19.051.572

$19.051.572

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$33.100.080

$33.100.080

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$996.899.920

$996.899.920

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$33.269.000

$33.269.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$300.000.000

$300.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$31.444.739

$30.446.493

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$92.033.075

$92.033.075

NO

N/A

CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO
Tel: 2200300
cdbeltran@minminas.gov.co
DIRECCION DE HIDROCARBUROS

Sistema General de
Regalías

$80.946.670

$80.946.670

NO

N/A

NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías

APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

enero

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

enero

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

enero

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

93141509

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
en la implementación de la estrategia social del sector minero-energético con sus principales grupos de interés, para
la prevención y atención de crisis sociales generadas por el desarrollo del sector en los Departamentos de
Cundinamarca y Boyacá.

enero

80111601

Contratar los servicios de asistencia y apoyo a la gestión para brindar soporte al Grupo de Administración Documental
del Ministerio de Minas y Energía, en lo concerniente a la recepción, distribución y entrega de las comunicaciones
oficiales internas y externas

enero

Contratar los servicios asistenciales y de apoyo a la gestión para brindar soporte al Grupo de Administración
Documental del Ministerio de Minas y Energía, en lo concerniente al trámite de las comunicaciones oficiales que
generen las direfentes dependencias del Ministerio

enero

Contratar los servicios asistenciales y de apoyo a la gestión para apoyar al Grupo de Administración Documental del
Ministerio de Minas y Energía, en el
desarrollo de las actividades operativas relacionadas con la gestiòn documental que deben adelantarse en el Centro
de Administraciòn de Documentos y Archivo-CADA

enero

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar al Grupo de Administración Documental de la
Subdirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Minas y Energía, en lo concerniente a la implementación del
Programa de Gestión Documental y en el apoyo en los temas contractuales que se generen en el marco del proyecto
de inversión "Optimización y Organización Archivística de Documentos del Archivo Central del Ministerio de Minas y
Energía".

enero

81112005

Contratar la prestación del servicio con plena autonomía para la organización documental de los Fondos Acumulados
de las Electrificadoras Liquidadas y digitalización de los documentos de los Fondos de las Entidades Liquidadas del
Ministerio de Minas y Energía, cumpliendo con la normatividad aplicable

enero

12 meses

80121706

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar jurídicamente los asuntos legales que se
generen en cumplimiento de las funciones otorgadas por la Ley al Ministerio de Minas y Energía en el marco del
Sistema General de Regalías.

marzo

9 meses

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

80111601

80111601

80111601

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

81111501

Aunar esfuerzos entre el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y LA POLICÍA NACIONAL con el fin de implementar un
sistema de información tecnológico para fortalecer el análisis, control e investigación del contrabando de
combustibles líquidos derivados del petróleo en zonas de frontera y en aquellos sitios geográficos del país donde se
vea afectado por la comercialización ilegal de combustibles.

junio

8 meses

80121503

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para apoyar al Ministerio en la implementación y aplicación
de estrategias de defensa judicial en los procesos en que intervenga la Entidad, que le sean asignados, en el marco
del proyecto de inversión denominado ?Prevención y mitigación del daño antijurídico en el Ministerio de Minas y
Energía en el nivel nacional en especial en procesos relacionados con temas del sector de minas.

enero

11 meses

80121609

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera de un abogado
especialista en derecho administrativo para apoyar a la Dirección de Hidrocarburos en la coordinación de proyectos
especiales en temas relacionados con los recursos de reposición derivados de la metodología de la asignación de
cupos, procesos administrativos a estaciones de servicios y en general en las que estén relacionadas con temas
jurídicos y legales con ocasión de la distribución de combustibles en zonas de frontera del territorio Nacional

enero

81101500

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la revisión, evaluación y emisión de conceptos
técnicos sobre la viabilidad de los proyectos de infraestructura presentados en los OCAD donde el Ministerio de Minas
y Energía es delegado del Gobierno Nacional, en cumplimiento de la funciones otorgadas por la Ley en el marco del
Sistema General de Regalías, en especial los que se presenten en los Departamentos de Huila, Meta, Bolívar, Sucre,
Guajira y la Corporación Autónoma Regional de la Guajira.

enero

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /
12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

Datos de contacto del responsable

MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
MARGARITA LUCY GARCIA BONILLA
Tel: 2200300
mlgarcia@minminas.gov.co
Grupo Administración Documental
MARGARITA LUCY GARCIA BONILLA
Tel: 2200300
mlgarcia@minminas.gov.co
Grupo Administración Documental
MARGARITA LUCY GARCIA BONILLA
Tel: 2200300
mlgarcia@minminas.gov.co
Grupo Administración Documental
MARGARITA LUCY GARCIA BONILLA
Tel: 2200300
mlgarcia@minminas.gov.co
Grupo Administración Documental
MARGARITA LUCY GARCIA BONILLA
Tel: 2200300
mlgarcia@minminas.gov.co
Grupo Administración Documental
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO
Tel: 2200300
cdbeltran@minminas.gov.co
DIRECCION DE HIDROCARBUROS
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica
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Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

CONTRATACION DIRECTA /

80101700

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la ejecución del proceso de socialización y
acompañamiento a los municipios beneficiarios del incentivo a la producción en especial, los ubicados en el
Departamento de La Guajira, de acuerdo con la labor encomendada al Ministerio de Minas y Energía como Órgano del
Sistema General de Regalías.

enero

80101700

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la ejecución del proceso de socialización y
acompañamiento a los municipios beneficiarios del incentivo a la producción en especial los ubicados en los
Departamentos de Arauca, Casanare y Meta, de acuerdo con la labor encomendada al Ministerio de Minas y Energía
como Órgano del Sistema General Regalías.

marzo

Contratar los servicios profesionales de un economista para apoyar a la Dirección de Hidrocarburos en la gestión y
seguimiento técnico del proceso de asignación de cupos a Estaciones de Servicio en Zona de Frontera; Análisis
técnico y gestión de la distribución de combustible a través del Sistema de Información de distribución de
combustibles - SICOM; y el seguimiento y control a los convenios suscritos para el desarrollo de los Programas de
Reconversión Socio laboral implementados en los municipios catalogados como Zonas de Frontera

enero

81112209

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar las actividades inherentes al análisis,
estructuración, implementación, integración, validación, verificación, prueba, puesta en operación y mantenimiento
de un módulo para la evaluación del incentivo a la producción y caracterización municipal.

mayo

80101505

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la ejecución del proceso de socialización y
acompañamiento a los municipios beneficiarios del incentivo a la producción en especial, los ubicados en el
Departamento de Cesar, de acuerdo con la labor encomendada al Ministerio de Minas y Energía como Órgano del
Sistema General de Regalías.

enero

Prestar los servicios de apoyo a la gestión con el fin de apoyar al Grupo de Regalías en el desarrollo de actividades
operativas y administrativas que deba realizar, en cumplimiento de las funciones que le son propias.

marzo

80101604

Modalidad de selección

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE

Sistema General de
Regalías

$67.980.000

$37.080.000

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$52.530.000

$37.080.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$34.972.569

$30.065.906

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$37.080.000

$37.080.000

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$67.980.000

$37.080.000

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$16.231.770

$16.231.770

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$64.890.000

$64.890.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$64.890.000

$64.890.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$70.359.300

$70.359.300

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$59.482.500

$59.482.500

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$59.482.500

$59.482.500

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$780.000.000

$643.660.800

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$162.400.000

$140.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$29.458.000

$29.458.000

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$32.145.270

$32.145.270

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$58.932.995

$58.932.995

NO

N/A

APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /
8 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

6 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

80161501

8 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
en la revisión de acciones de tutela, de sentencias, de autos administrativos y todos aquellos instrumentos que sean
consecuencia de los impactos sociales generados por la actividad minero energética. afecten directa o indirectamente
las relaciones del sector con las autoridades territoriales y nacionales competentes en materia socio ambiental.

enero

93141509

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
en el tramite de las solicitudes que se generen por los iimpactos socio ambientales asociados a las actividades del
sector minero energético.

enero

80121503

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de
Minas y Energía en todo lo relacionado con trámites legislativos, así como en los temas de gestión pública con las
demás entidades del sector en el marco de la normatividad vigente, con el fin de prevenir el daño antijuridico.

enero

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
en la implementación de la estrategia social del sector minero-energético con sus principales grupos de interés y
monitoreo de los reasentamientos para la prevención y atención de crisis sociales generadas por el desarrollo del
sector en el Departamento del Cesar.

enero

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
en la implementación de la estrategia social del sector minero-energético con sus principales grupos de interés para
la prevención y atención de crisis sociales generadas por el desarrollo del sector en el Departamento de la Guajira.

enero

94131603

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

93141509

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

93141509

80101604

93141509

Contratar la consultoría para priorizar, concertar y hacer el seguimiento a los planes de trabajo para sector mineria,
energia e hidrocarburos y en la implementación de un sistema de información, monitoreo y seguimiento a los
procesos de licenciamiento ambiental PINES, en el marco del modelo de relacionamiento con autoridades
ambientales regionales definido por la OAAS.
Contratar los servicios de una persona jurídica con plena autonomía para apoyar a la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en el monitoreo y seguimiento de la estrategia ?Plan 5 Caribe? y facilitar los trabajos relacionados con la
coordinación, articulación y socialización; con el fin de realizar una evaluación de consecución de objetivos desde el
análisis social en la etapa ejecución del plan.

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

febrero

7 meses

marzo

9 meses

11 meses

CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACION DIRECTA /

80121600

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, con el fin de apoyar la gestión de la Oficina de Control
Interno del Ministerio de Minas y Energía, en lo relacionado con el cumplimiento de los roles de la Oficina de Control
interno y actividades propias asignadas por ley y las contenidas en el Programa de Auditoría Interna Independiente.

enero

81101701

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la revisión, evaluación y emisión de conceptos
sobre la viabilidad técnica en especial relación en el componente de memorias de cálculos de instalaciones eléctricas
y de iluminación de los proyectos del sector minero-energético presentados ante los diferentes OCAD, en
cumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de Regalías.

marzo

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, con el fin de apoyar las evaluaciones y seguimientos de
gestión independiente realizados por la Oficina de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, para el
cumplimiento de su función de acuerdo a las normas vigentes y al Programa de Auditoría Interna Independiente.

enero

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

6 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

80161500

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

Datos de contacto del responsable
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO
Tel: 2200300
cdbeltran@minminas.gov.co
DIRECCION DE HIDROCARBUROS
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ
Tel: 2200300
icespinosa@minminas.gov.co
Oficina de Control Interno
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ
Tel: 2200300
icespinosa@minminas.gov.co
Oficina de Control Interno
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Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

Modalidad de selección

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

CONTRATACION DIRECTA /

81121504

Contratar los servicios profesionales con plena autonomia para apoyar la gestión del Ministerio de Minas y Energía Gestión General y Sistema General de Regalías, vigencia 2016, en materia presupuestal.

81121504

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar al Grupo de Gestión Financiera y Contable de la
Subdirección Administrativa y Financiera en lo concerniente a los procesos del presupuesto del Sistema General de
Regalías y del Ministerio de Minas y Energía.

enero

Contratar la prestación del servicio de Vigilancia
y Seguridad Privada para la sede del Ministerio de Minas y Energía, ubicada en la Calle 43 No. 57-31
CAN, Bogotá D.C.

mayo

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de bombeo del Ministerio de Minas y
Energía, el cual está compuesto por dos (2) bombas de 5.0 HP de referencia BARNES y un tanque Hidroacumulador,
ubicados en las instalaciones de la Calle 43 No. 57- 31 CAN; así como el suministro e instalación de los repuestos
necesarios para el adecuado funcionamiento de los equipos.

mayo

Contratar el Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de la planta eléctrica Diésel Stamford de 255 KVA base,
ubicada en las instalaciones de la Calle 43 No. 57-31 CAN; así como el suministro e instalación de los materiales
necesarios para el funcionamiento adecuado.

mayo

enero

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE

Sistema General de
Regalías

$70.932.060

$70.932.060

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$43.231.581

$43.231.581

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$742.901.639

$30.907.000

SI

SI

Sistema General de
Regalías

$3.100.000

$3.100.000

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$3.900.000

$3.900.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$5.000.000

$5.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$4.000.000

$4.000.000

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$7.629.103

$7.629.103

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$20.895.281

$20.895.281

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$8.343.000

$8.343.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$28.800.000

$28.800.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$5.213.013

$5.213.013

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$1.574.509

$1.574.509

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$2.772.228

$2.772.228

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$4.357.837

$4.357.837

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$174.575.946

$207.162.593

NO

N/A

APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /
12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

92121504

72154109

13 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

6 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

72151514

6 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

76111801

Contratar el servicio de mantenimiento básico (lavado general, lavado exterior, lavado de motor, lavado tapicería,
polichado y grafitado) para los vehículos y motocicletas del parque automotor del Ministerio de Minas y Energía.

febrero

9 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

80161801

Contratar el servicio de arrendamiento (outsourcing) de fotocopiadoras para el Ministerio de Minas y Energía, sede de
la Calle 43 No. 57-31 y archivo central ubicado en la Carrera 50 No. 26-20 de la ciudad de Bogotá D. C.

marzo

8 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

81121504

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, con experiencia relacionada en Gestión Financiera Publica y
manejo del SIIF, para apoyar al Grupo de Gestión Financiera y Contable de la Subdirección Administrativa y Financiera
en lo concerniente a los procesos presupuestales del Sistema General de Regalías y del Ministerio de Minas y Energía.

enero

Contratar los servicios de apoyo a la gestión, con plena autonomía para apoyar al Grupo de Servicios Administrativos en
las actividades técnicas y administrativas que deba desempeñar en el cumplimiento de las funciones que le son
propias.

enero

Contratar los servicios profesionales de un abogado con especialización y experiencia relacionada, para apoyar
jurídicamente los asuntos legales que se generen en cumplimiento de las funciones otorgadas por la Ley al Ministerio
de Minas y Energía en el marco del Sistema General de Regalías y en especial en las actividades relacionadas con la
contratación

marzo

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

80161500

80121704

80161500

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar al Grupo de Administración Documental de la
Subdirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Minas y Energía, en lo concerniente a la actualización e
implementación de las Tablas de Retención Documental del Ministerio, elaboración y consolidación del Plan Sectorial
de Gestión Documental y apoyo a la supervisión de los contratos cuyo control y seguimiento se encuentre a cargo de
la Coordinación del Grupo de Gestión Documental

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

9 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

febrero

6 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

91111703

Adquisición de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, que por Ley
tienen derecho a la dotación tres veces al año.

marzo

2 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

91111703

Adquisición de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, que por Ley
tienen derecho a la dotación tres veces al año.

marzo

2 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

91111703

Adquisición de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, que por Ley
tienen derecho a la dotación tres veces al año.

marzo

2 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

91111703

Adquisiciòn de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios del Ministerio de Minas y Energìa. COLCHON

80101601

Consultoría para perita estructural y estudio de vulnerabilidad sísmica para la sede de la Cra 50 No. 26- 20 del
Ministerio de Minas y Energía.

noviembre

7 meses

febrero

2 meses

SELECCION ABREVIADA /
MENOR CUANTIA
CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

Datos de contacto del responsable
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica
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Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

Modalidad de selección

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

CONTRATACION DIRECTA /

80161500

Contratar los servicios profesionales para la actualización y elaboración de DOCUMENTOS DE POLÍTICA PARA LA
PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL DAÑO ANTIJURIDICO EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.

febrero

3 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE

$50.000.000

$50.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$15.800.000

$15.800.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$39.177.337

$39.177.337

NO

N/A

JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica

Presupuesto de
entidad nacional

$31.823.138

$31.823.138

NO

N/A

JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica

Presupuesto de
entidad nacional

$89.610.000

$89.352.000

NO

N/A

PEDRO ENRIQUE PERICO CARVAJAL
Tel: 2200300
peperico@minminas.gov.co
Dirección de Minería Empresarial

Presupuesto de
entidad nacional

$19.891.875

$19.891.875

NO

N/A

PEDRO ENRIQUE PERICO CARVAJAL
Tel: 2200300
peperico@minminas.gov.co
Dirección de Minería Empresarial

Presupuesto de
entidad nacional

$55.677.680

$55.517.687

NO

N/A

PEDRO ENRIQUE PERICO CARVAJAL
Tel: 2200300
peperico@minminas.gov.co
Dirección de Minería Empresarial

Presupuesto de
entidad nacional

$336.801.521

$336.801.521

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$54.105.900

$54.105.900

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$97.850.000

$97.850.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$97.850.000

$97.850.000

NO

N/A

PEDRO ENRIQUE PERICO CARVAJAL
Tel: 2200300
peperico@minminas.gov.co
Dirección de Minería Empresarial

Presupuesto de
entidad nacional

$97.850.000

$97.850.000

NO

N/A

PEDRO ENRIQUE PERICO CARVAJAL
Tel: 2200300
peperico@minminas.gov.co
Dirección de Minería Empresarial

Presupuesto de
entidad nacional

$97.850.000

$97.850.000

NO

N/A

PEDRO ENRIQUE PERICO CARVAJAL
Tel: 2200300
peperico@minminas.gov.co
Dirección de Minería Empresarial

Presupuesto de
entidad nacional

$31.586.533

$31.495.767

NO

N/A

PEDRO ENRIQUE PERICO CARVAJAL
Tel: 2200300
peperico@minminas.gov.co
Dirección de Minería Empresarial

Presupuesto de
entidad nacional

$27.717.963

$27.717.963

NO

N/A

JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica

APOYO A LA GESTION

80121503

enero

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica del
MME y a sus grupos de trabajo en los temas asignados conforme a sus competencias y en el marco de la normatividad
vigente.

enero

10 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

80121503

80121503

Proyecto: "Prevenciòn y mitigaciòn del daño antijuridico..." OBJETO: Contratar los servicios profesionales con plena
autonomía para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio en la implementación y aplicación de estrategias de
defensa judicial en los procesos en que intervenga la Entidad, que le sean asignados, así como en el cargue y
actualización de las bases de datos en los cuales se reportan los procesos judiciales a su cargo, en el marco del
proyecto de inversión denominado ?Prevención y mitigación del daño antijurídico en el Ministerio de Minas y Energía
en el nivel nacional", en especial en asuntos de carácter minero-energetico

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

enero

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

80101604

Contratar los servicios de un profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales con plena autonomía técnica y
administrativa, para apoyar en la ejecución de las actividades relacionadas con el proyecto ?MEJORAMIENTO DE LA
IMAGEN Y PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA PARA FACILITAR LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS
MINEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL?, en lo que corresponde a las actividades a desarrollar y apoyo en la gerencia
del Proyecto

enero

80101604

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa de un profesional en Ingeniería de
Minas, para apoyar a la Dirección de Minería Empresarial en el proceso de acompañamiento y seguimiento a la gestión
de los Proyectos de Interés Regional y Estratégicos - PIRES como insumo para la implementación de la estrategia de
intervención a los actores estratégicos en el territorio nacional y realizar el apoyo a las obligaciones de la Dirección de
Minería Empresarial que le compete respecto al seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo Minero.

enero

80101604

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa de un profesional en Publicidad,
para apoyar a la Dirección de Minería Empresarial en la ejecución del contrato a suscribir relacionado con la campaña
estrategia de comunicaciones que busca fortalecer la imagen y percepción de la minería en el territorio Nacional; así
como en el desarrollo de otras estrategias de publicidad y comunicación que deban adelantarse en el marco del
proyecto ?MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA PARA FACILITAR LA PUESTA EN
MARCHA DE LOS PROYECTOS MINEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL

enero

80141511

Contratar la prestación de servicios para la realización de talleres y entrenamientos teórico prácticos a los mineros, así
como el diseño y desarrollo de una herramienta interactiva, con el fin de mejorar la imagen y percepción de la
industria minera.

marzo

7 meses

93151501

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar el seguimiento a la ejecución del presupuesto
del Sistema General de Regalías, asignado al Ministerio de Minas y Energía de acuerdo con la competencia del Grupo
de Regalías.

marzo

8 meses

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

8 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACION DIRECTA /

80101509

80101509

80101509

80101509

86101610

80121503

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa de un profesional en Ingeniería de
Minas, con postgrado y experiencia relacionada, para apoyar a la Dirección de Minería Empresarial como enlace con las
autoridades locales, regionales y actores estratégicos en el departamento de Antioquia, en el marco del proyecto
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA PARA FACILITAR LA PUESTA EN MARCHA DE
LOS PROYECTOS MINEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa de un profesional en
Administración Financiera, con postgrado y experiencia relacionada, para apoyar a la Dirección de Minería Empresarial
como enlace con las autoridades locales, regionales y actores estratégicos en el departamento de Tolima, en el marco
del proyecto MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA PARA FACILITAR LA PUESTA EN
MARCHA DE LOS PROYECTOS MINEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa de un profesional en Derecho con
posgrado y experiencia relacionada para apoyar a la Dirección de Minería Empresarial en el proceso de fortalecimiento
de las relaciones entre las autoridades regionales y locales, la industria minera y las comunidades, en especial en las
actividades de coordinación con otras entidades y dependencias para la implementación de las estrategias de
intervención en los territorios de acuerdo con la Política Pública Minera
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa de un profesional en Ciencias
Políticas, con experiencia relacionada, para apoyar a la Dirección de Minería Empresarial en las actividades que deba
adelantar con las autoridades locales, regionales y actores estratégicos en el departamento de Santander, en el marco
del proyecto MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA PARA FACILITAR LA PUESTA EN
MARCHA DE LOS PROYECTOS MINEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL?
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa de un profesional en Ingeniería de
Minas y Metalurgia con experiencia relacionada, para apoyar a la Dirección de Minería Empresarial en el proceso de
acompañamiento y seguimiento a la gestión de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos - PINES como insumo
para la implementación de la estrategia de intervención a los actores estratégicos en el territorio nacional y actividades
de seguimiento y ejecución del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y PERCEPCIÓN DE LA
INDUSTRIA MINERA PARA FACILITAR LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS MINEROS EN EL TERRITORIO
NACIONAL?
Contratar un profesional con plena autonomía para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y
Energía en la implementación y aplicación de estrategias de defensa judicial en los procesos en que intervenga la
Entidad, especialmente en los trámites de pago de sentencias y en el análisis de las conciliaciones prejudiciales, en el
marco del proyecto de inversión denominado Prevención y mitigación del daño antijurídico en el Ministerio de Minas
y Energía en el nivel nacional

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

enero

10 meses

enero

10 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

enero

10 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

enero

10 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

enero

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

enero

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica

Presupuesto de
entidad nacional

CONTRATACION DIRECTA /

Contratar los servicios de una persona con ocho semestres en el programa de derecho, con plena autonomía, para
apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en el tramite y seguimiento a las acciones constitucionales, de Grupo y consulta
previa en las cuales se vincule al Ministerio de Minas y Energía, las cuales deben cumplirse en el marco del proyecto
de inversión denominado "Prevención y Mitigación del daño antijurídico en el Ministerio de Minas y Energía en el nivel
Nacional".

Datos de contacto del responsable

PEDRO ENRIQUE PERICO CARVAJAL
Tel: 2200300
peperico@minminas.gov.co
Dirección de Minería Empresarial
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
PEDRO ENRIQUE PERICO CARVAJAL
Tel: 2200300
peperico@minminas.gov.co
Dirección de Minería Empresarial

5 de 26

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

81111812

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos de Tecnologías de Información y Comunicación TIC de la Secretaria General del Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con el Formato de Características
Técnicas.

enero

8 meses

86101610

Contratar servicios profesionales con plena autonomía , para apoyar al Grupo de Tecnologías de Información y
Comunicación de la Secretaria General del Ministerio de Minas y Energía, en las actividades relacionadas con los
desarrollos que deba realizar de acuerdo con los requerimientos de información misionales.

enero

11 meses

Contratar los servicios de apoyo a la gestión, con plena autonomía para asistir y apoyar al Grupo de Tecnologías de
Información y Comunicación de la Secretaria General del Ministerio de Minas y Energía, en las actividades relacionadas
con actualización y seguimiento a herramientas de información.

enero

80101507

Modalidad de selección

SELECCION ABREVIADA /
MENOR CUANTIA
CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
CONTRATACION DIRECTA /

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE

LICITACIÓN PÚBLICA

80101509

Servicio de control e inspección al transporte de CLDP y GLP entre Yumbo y Pasto

febrero

25 meses

81111509

Contratar la Implementación de la primera fase del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI- para el
Ministerio de Minas y Energía.

febrero

7 meses

81111509

Contratar la implementación de la primera fase de los proyectos priorizados para el año 2016 definidos en el "Plan
Estratégico de Tecnologías de Información", en el marco del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura de las
Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio de Minas Y Energía a Nivel Nacional".

agosto

3 meses

CONSULTORIA

43231505

Contratar el Soporte y Mantenimiento de Sistema de Información del Talento Humano - SARA

mayo

7 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

80121503

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio en la
implementación y aplicación de estrategias de defensa judicial en los procesos en que intervenga la Entidad, en
especial en el análisis de jurisprudencia y la aplicación de las mismas en el marco del proyecto de inversión
denominado Prevención y mitigación del daño antijurídico en el Ministerio de Minas y Energía en el nivel nacional

enero

11 meses

SELECCION ABREVIADA /
MENOR CUANTIA

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

Presupuesto de
entidad nacional

$679.556.020

$679.556.020

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$35.160.000

$35.160.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$20.342.313

$20.342.313

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$3.306.561.833

$1.087.537.039

SI

SI

Presupuesto de
entidad nacional

$500.000.000

$500.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$261.000.000

$224.800.000

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$68.299.805

$43.500.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$30.633.487

$30.633.487

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$500.000.000

$500.000.000

NO

N/A

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

Datos de contacto del responsable
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO
Tel: 2200300
cdbeltran@minminas.gov.co
DIRECCION DE HIDROCARBUROS
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
KATY MINERVA TOLEDO MENA
Tel: 2200300
kmtoledo@minminas.gov.co
Subdirección de Talento Humano
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica
CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO
Tel: 2200300
cdbeltran@minminas.gov.co
DIRECCION DE HIDROCARBUROS
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
KATY MINERVA TOLEDO MENA
Tel: 2200300
kmtoledo@minminas.gov.co
Subdirección de Talento Humano
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica

80101509

Realizar una auditoria integral al programa de subsidios para usuarios de estratos 1 y 2 por el consumo de gas
distribuido mediante cilindros en los departamentos de Caquetá, Nariño, Putumayo y el archipielago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.

febrero

7 meses

81111509

Contratar el desarrollo de mejoras de los aplicativos de la plataforma de gestión TMS-BPM y nuevos desarrollos,
mediante una bolsa de horas de servicios de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1: "Formato de Características
Técnicas"

marzo

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$230.000.000

$232.000.000

NO

N/A

78111502

Tiquetes aéreos para funcionarios y contratistas del Ministerio De Minas y Energía Contrato GGC No 395-2015

enero

11 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Sistema General de
Regalías

$40.000.000

$40.000.000

NO

N/A

81111509

Contratar el desarrollo de mejoras y soporte técnico de las herramientas de Gestión documental del Ministerio de
Minas y Energía.

mayo

6 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$210.001.600

$106.500.000

NO

N/A

enero

11 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Sistema General de
Regalías

$100.000.000

$100.000.000

NO

N/A

febrero

10 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$320.000.000

$320.000.000

NO

N/A

enero

11 meses

Presupuesto de
entidad nacional

$27.848.625

$27.848.625

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$80.588.573

$80.588.573

NO

N/A

JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co

Presupuesto de
entidad nacional

$47.586.567

$47.586.567

NO

N/A

JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co

Presupuesto de
entidad nacional

$182.468.000

$182.468.000

NO

N/A

DIEGO ALEJANDRO RIVEROS GONZALEZ
Tel: 2200300
dariveros@minminas.gov.co

Presupuesto de
entidad nacional

$47.300.000

$47.300.000

NO

N/A

JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co

80141902

80111504;85122201

80121503

86101610

86101610

80101504

86101610

Contratar los servicios logísticos, necesarios para la ejecución de espacios , talleres, foros o encuentros de dialogo con
ciudadanos y partes interesadas, para la rendicion de cuentas, la gestión participativa y el control social.

Contratar la prestación de los servicios de simple apoyo a la gestión y desarrollo de las actividades del Programa de
Bienestar Social dirigidas a los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía y a su grupo familiar, así como las
actividades relacionadas con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en especial exámenes de ingreso y egreso.
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio en la
implementación y aplicación de estrategias de defensa judicial en los procesos en que intervenga la Entidad, en el
analisis normativo y sus modificaciones en el marco del proyecto de inversión denominado Prevención y mitigación
del daño antijurídico en el Ministerio de Minas y Energía en el nivel nacional en especial en procesos en los que es
parte el Ministerio
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para apoyar al Grupo de Tecnologías de Información y
Comunicación de la Secretaria General del Ministerio de Minas y Energía, en las actividades relacionadas con el
desarrollo de sistemas de información y desarrollos móviles, que permitan atender las necesidades de proyectos
sectoriales en el marco del proyecto de inversión "Implementar y Mantener Actualizada la Infraestructura Tic del
Sector Minero Energético de Acuerdo al PETIC Sectorial - Bogotá
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para apoyar al Grupo de Tecnologías de Información y
Comunicación de la Secretaria General del Ministerio de Minas y Energía, en las actividades relacionadas con la
administración y realización de labores conjuntas con entidades gubernamentales para la integración y disposición de
información sectorial georeferenciada

CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

enero

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

enero

11 meses

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar al Grupo de Comunicaciones y Prensa en el
análisis, alertas e inteligencia de medios de comunicación nacionales e internacionales, con el fin de tomar decisiones
acertadas para sus estrategias de comunicación.

enero

10 meses

Contratar servicios profesionales con plena autonomía, para apoyar al Grupo de Tecnologías de Información y
Comunicación de la Secretaria General del Ministerio de Minas y Energía, en el cumplimiento de lineamientos
vigenetes de Gobierno en Linea - GEL y proponer el mejoramiento de procesos y procedimientos que contribuyan a la
administración de los Portales sectoriales.

enero

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
CONTRATACION DIRECTA /

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

6 de 26

Códigos UNSPSC

Descripción

80141604

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar al Grupo de Comunicaciones y Prensa en el
diseño de una campaña de publicidad que permita realizar actividades de divulgación de la gestión institucional.

81111509

Contratar la Implementacion de Segunda fase de integración de los Servicios Misionales del Sector

82141504

80121601

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato
enero

6 meses

febrero

6 meses

Contratar los servicios de diseño, producción e impresión de material fisico o electrónico, para facilitar la
transparencia, el acceso a la información publica, fomente la cultura democratica y la apropiación de los mecanismos
de participaciòn ciudadana

enero

11 meses

Contratar los servicios de una persona que cursa octavo semestre en el programa de derecho, con plena autonomía,
para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en los tramites y actividades juridicas que deban adelantarse ante las
diferentes instancias judiciales en las cuales se vincule al Ministerio de Minas y Energia, las cuales deben cumplirse en
el marco del proyecto de inversión denominado "Prevención y Mitigación del daño antijurídico en el Ministerio de
Minas y Energía en el nivel Nacional".

enero

3 meses

82141504

Contratar los servicios profesionales de un diseñador visual con especialización en comunicación estratégica con plena
autonomía técnica, administrativa y financiera, para apoyar al Grupo de Comunicaciones y Prensa en las acciones
estratégicas de diseño de piezas visuales a divulgar con información institucional.

enero

11 meses

80101507

Contratar los servicios profesionales de un comunicador social y periodista con especialización en comunicación
organizacional, con plena autonomía, técnica, administrativa y financiera para que apoye al Grupo de Comunicaciones y
Prensa en la elaboración, edición y publicación de piezas de comunicación a divulgar en el portal web de la entidad, así
como para las redes sociales del Ministerio.

enero

11 meses

82131603

Contratar los servicios de un tecnólogo en cine y fotografía con plena autonomía técnica, administrativa y financiera,
para apoyar al Grupo de Comunicaciones y Prensa en la producción de medios audiovisuales y las acciones
estratégicas para la difusión de información institucional en medios de comunicación y partes interesadas.

enero

11 meses

80101504

Contratar los servicios tecnológicos de un comunicador social y periodista con o sin experiencia, con plena autonomía,
técnica, administrativa y financiera para que apoye al Grupo de Comunicaciones y Prensa en las actividades
estratégicas de comunicación interna del Ministerio.

enero

11 meses

Adquisición de elementos de papelería y útiles de oficina

enero

Modalidad de selección

CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO
CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO

CONTRATACIÓN DIRECTA

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE

80101604

Contratar los servicios profesionales de una firma experta en entrenamiento de vocería con plena autonomía técnica,
administrativa y financiera, para apoyar al Grupo de Comunicaciones y Prensa en el entrenamiento y formación de los
voceros oficiales de la entidad, para que transmitan adecuadamente los mensajes institucionales.
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
en la coordinación, ejecución y seguimiento de las actividades derivadas del proyecto de inversión "Diseño e
implementación de herramientas de mitigación y adaptación en el sector minero-energético frente al cambio
climático".

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE

11 meses

ACUERDO MARCO DE

CONTRATACION DIRECTA /

marzo

SERVICIOS

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE

80121609

enero

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE

$451.051.233

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$1.085.000.000

$1.085.000.000

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$50.000.000

$50.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$17.100.000

$16.150.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$56.650.000

$56.650.000

NO

N/A

DIEGO ALEJANDRO RIVEROS GONZALEZ
Tel: 2200300
dariveros@minminas.gov.co

Presupuesto de
entidad nacional

$13.121.622

$13.121.622

NO

N/A

DIEGO ALEJANDRO RIVEROS GONZALEZ
Tel: 2200300
dariveros@minminas.gov.co

Presupuesto de
entidad nacional

$41.637.750

$41.637.750

NO

N/A

DIEGO ALEJANDRO RIVEROS GONZALEZ
Tel: 2200300
dariveros@minminas.gov.co

Presupuesto de
entidad nacional

$28.007.760

$28.007.760

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$10.000.000

$10.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$45.000.000

$45.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$91.300.000

$91.300.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$88.418.187

$88.418.187

NO

N/A

JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica

Presupuesto de
entidad nacional

$86.756.512

$86.756.512

NO

N/A

CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO
Tel: 2200300
cdbeltran@minminas.gov.co
DIRECCION DE HIDROCARBUROS

Presupuesto de
entidad nacional

$1.409.000.000

$992.789.750

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$101.970.000

$101.970.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$75.911.000

$75.911.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$91.792.501

$91.525.655

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$75.911.000

$75.911.000

NO

N/A

APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /
12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

febrero

7 meses

CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO
CONTRATACION DIRECTA /

enero

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

77101500

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar a la OAAS en la concertación, priorización,
aprobación e implementación de los planes de trabajo de energía en el marco de las agendas ambientales
interministeriales que contribuya con la planeación ambiental del sector energético en el territorio nacional.

enero

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar a la OAAS en la concertación, priorización,
aprobación e implementación de los planes de trabajo de minería, en el marco de las agendas ambientales
interministeriales que contribuya con la planeación ambiental del sector minero en el territorio nacional.

enero

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la concertación, priorización, aprobación e
implementación de los planes de trabajo de hidrocarburos en el marco de las agendas ambientales interministeriales
que contribuya con la planeación ambiental del sector hidrocarburos y gas en el territorio nacional.

enero

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

77101500

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

77101500

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

DIEGO ALEJANDRO RIVEROS GONZALEZ
Tel: 2200300
dariveros@minminas.gov.co
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica

$48.566.758

CONTRATACION DIRECTA /
11 meses

Datos de contacto del responsable

Presupuesto de
entidad nacional

APOYO A LA GESTION

Contratar un profesional en derecho, especializado con plena autonomía técnica, administrativa y financiera para
prestar asesoría jurídica a la Dirección de Hidrocarburos en cuanto a: el ejercicio de la potestad sancionatoria contra
agentes de la cadena de distribución de combustibles, los asuntos relacionados con el fondo de estabilización de
precios de los combustibles; los productores de biocombustibles y temas relacionados con el transporte de crudo por
oleoductos, así como para apoyar a la Dirección de Hidrocarburos en la proyección y trámite de actos legislativos
relacionados con el sector de hidrocarburos y la presentación de los proyectos de respuestas requeridos por la
Dirección de Hidrocarburos.

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar a la OAAS en la coordinación, ejecución y
seguimiento del proyecto de inversión ?Formulación y ejecución de la estrategia de gestión ambiental para la
promoción del sector bajo principios de competitividad.

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

CONTRATACION DIRECTA /

enero

enero

80101604

6 meses

PROFESIONALES Y DE

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para ejercer la representación judicial y extrajudicial del
Ministerio de Minas y Energía en los procesos en los que este sea parte o intervenga, lo anterior en el marco del
proyecto de inversión denominado Prevención y mitigación del daño antijurídico en el Ministerio de Minas y Energía
en el nivel nacional en especial en procesos de carácter laboral.

Aunar esfuerzos para la formulación de un Plan de Implementación para el sector minero energético mediante la
obtención de insumos que le permitan al sector identificar los posibles escenarios de reducción de emisiones.

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

80121503

77101500

Valor estimado en la
vigencia actual

APOYO A LA GESTION

PRECIOS

80101509

Valor total estimado

CONTRATACION DIRECTA /

SELECCIÓN ABREVIADA

60121124

Fuente de los
recursos

DIEGO ALEJANDRO RIVEROS GONZALEZ
Tel: 2200300
dariveros@minminas.gov.co
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
DIEGO ALEJANDRO RIVEROS GONZALEZ
Tel: 2200300
dariveros@minminas.gov.co
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales

MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
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Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

Modalidad de selección

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

CONTRATACION DIRECTA /

80121600

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa de un profesional en Derecho, con
experiencia relacionada, para apoyar al Grupo
de Gestión Contractual en los tramites precontractuales, contractuales y post contractuales que deba adelantar en
cumplimiento de las funciones que le sean propias, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia y las
disposiciones señaladas por la entidad.

enero

80121609

Contratar los servicios profesionales de un abogado con especialización y experiencia en asesoría jurídica en temas
relacionados con el servicio público de gas combustible, para apoyar jurídicamente a la Dirección de Hidrocarburos en
el aspecto jurídico en el desarrollo de la política pública en materia del servicio público de gas combustible, lo que
implica el llevar a cabo el apoyo en los diferentes procesos, proyectos, contratos, convenios y reglamentación de
programas de subsidios, a fin de que los mismos tengan una visión desde el punto de vista legal.

enero

77101500

Contratar los servicios profesionales con plena autonomia, para apoyar a la OAAS en la revisión y estandarización de la
información contenida en los formatos de presentación de información ambiental y de fiscalización en el sector de
hidrocarburos con el objetivo de desarrollar un inventario de emisiones sectoriales.

febrero

77101500

Contratar los servicios de un profesional apoyar a a la OAAS en la revisión y estandarización de la información
contenida en los formatos de presentación de información ambiental y de fiscalización en el sector de minas con el
objetivo de desarrollar un inventario de emisiones sectoriales.

febrero

77101500

Contratar la elaboración de un diagnóstico subsectorial de vulnerabilidades y cálculo de riesgos derivados de la
adaptación al cambio climático en la industria de hidrocarburos.

febrero

6 meses

77101500

Contratar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales-OAAS en las
actividades relacionadas con la formulación del Plan Sectorial de Implementación de Adaptación al cambio climático.

enero

11 meses

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE

Presupuesto de
entidad nacional

$55.310.996

$55.310.996

NO

N/A

BELLANIRIS AVILA BERMUDEZ
Tel: 2200300
bavila@minminas.gov.co
Grupo de Gestión Contractual

Presupuesto de
entidad nacional

$80.966.667

$80.966.667

NO

N/A

CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO
Tel: 2200300
cdbeltran@minminas.gov.co
DIRECCION DE HIDROCARBUROS

Presupuesto de
entidad nacional

$65.000.000

$64.999.998

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$70.500.000

$70.499.994

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$631.000.000

$531.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$86.900.000

$79.790.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$16.000.000

$8.160.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$76.222.575

$76.222.575

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$51.333.334

$51.333.334

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$28.644.300

$28.644.300

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$700.000.000

$700.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$55.310.996

$55.310.996

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$46.000.000

$46.000.000

NO

N/A

JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica

Presupuesto de
entidad nacional

$84.116.667

$84.116.667

NO

N/A

ROGERIO RAMIREZ REYES
Tel: 2200300
rramirez@minminas.gov.co
Dirección de Minería Eléctrica

Presupuesto de
entidad nacional

$81.666.667

$81.666.667

NO

N/A

ROGERIO RAMIREZ REYES
Tel: 2200300
rramirez@minminas.gov.co
Dirección de Minería Eléctrica

APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /
12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

10 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

10 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO
CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

80161504

80121503

81101700

Contratar los servicios de un Auxiliar en Gestión Documental para apoyar a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio
de Minas y Energía, en lo concerniente a la organización del Archivo de Gestión, en el marco del Proyecto Asesoría
para el análisis y formulación del desarrollo del Subsector de Hidrocarburos Nacional
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para ejercer la representación judicial y extrajudicial del
Ministerio de Minas y Energía en los procesos en los que este sea parte o intervenga, lo anterior en el marco del
proyecto de inversión denominado Prevención y mitigación del daño antijurídico en el Ministerio de Minas y Energía
en el nivel nacional en especial en procesos de carácter administrativo y constitucional con temas del sector de
Energía.
PROYECTO:Apoyo financiero para la energización de zonas rurales interconectadas-FAER y Apoyo financiero para el
programa de normalización de redes eléctricas - PRONE nacional.
OBJETO:Contratar los
servicios profesionales con plena autonomía para apoyar el Grupo de Fondos de Inversión de la Dirección de Energía
Eléctrica en la gestión administrativa y técnica de las actividades relacionadas con los proyectos correspondientes a los
Fondos de Inversión FAER y PRONE, en especial el seguimiento, control y liquidaciones de los contratos suscritos con
los operadores de red.

enero

10 meses

PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

enero

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

enero

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar en la elaboración, consolidación y validación de
la información relacionada con las actividades que debe adelantar el Grupo de Tesorería de la Subdirección
Administrativa y Financiera, del Ministerio de Minas y Energía, en lo concerniente al presupuesto del Sistema General
de Regalías asignado al Ministerio.

marzo

80101601

Contratación y desarrollo del estudio técnico para la elaboración del proyecto de reglamento técnico para operaciones
de inyección de agua

abriil

5 meses

80121704

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía y experiencia relacionada, para apoyar al Grupo de Gestión
Contractual en los tramites precontractuales, contractuales y post contractuales que deba adelantar en cumplimiento
de las funciones que le sean propias, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia y las disposiciones
señaladas por la entidad.

enero

12 meses

80101604

Contratar los servicios de un profesional con plena autonomía para apoyar las actividades administrativas de
preparación de reportes, informes, programación del Plan Anualizado de Adquisiciones PAA, Programación
Anualizada de Caja PAC, ejecución Presupuestal de la OAJ y demás actividades que se requiere para llevar a cabo el
adecuado seguimiento del proyecto de Inversión PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN EL
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL NIVEL NACIONAL a ejecutarse por parte la Oficina Asesora jurídica del Ministerio
de Minas y Energía.

enero

80121600

PROYECTO:Apoyo financiero para la energización de zonas rurales interconectadas-FAER y Apoyo financiero para el
programa de normalización de redes eléctricas - PRONE nacional.
OBJETO:Contratar los
servicios profesionales con plena autonomía para apoyar jurídicamente el Grupo de Fondos de Inversión de la
Dirección de Energía Eléctrica en las actividades juridicas y las relacionadas con los procesos de contratación que deban
adelantarse para la ejecución de los proyectos de inversión con recursos de los fondos de inversión FAER y PRONE.

enero

81101700

PROYECTO:Apoyo financiero para la energización de zonas rurales interconectadas-FAER y Apoyo financiero para el
programa de normalización de redes eléctricas - PRONE nacional.
OBJETO:Contratar los
servicios profesionales con plena autonomía para apoyar el Grupo de Fondos de Inversión de la Dirección de Energía
Eléctrica en la gestión técnica de las actividades relacionadas con los proyectos correspondientes a los Fondos de
Inversión FAER y PRONE, en especial la supervisión de los contratos suscritos y por suscribir con los operadores de red
DISPAC, CEO, CEDENAR y ENELAR

enero

81121504

SERVICIOS

9 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO
CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

Datos de contacto del responsable

MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO
Tel: 2200300
cdbeltran@minminas.gov.co
DIRECCION DE HIDROCARBUROS
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica
ROGERIO RAMIREZ REYES
Tel: 2200300
rramirez@minminas.gov.co
Dirección de Minería Eléctrica
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO
Tel: 2200300
cdbeltran@minminas.gov.co
DIRECCION DE HIDROCARBUROS
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
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Códigos UNSPSC

80121600

81121500

81101500

Descripción

PROYECTO:Apoyo financiero para la energización de zonas rurales interconectadas-FAER y Apoyo electrificación rural
en zonas no interconectadas en el territorio nacional - FAZNI.
OBJETO: Contratar los servicios profesionales con
plena autonomía para apoyar el Grupo de Fondos de Inversión de la Dirección de Energía Eléctrica en la gestión jurídica
y administrativa de las actividades relacionadas con los programas y proyectos correspondientes a los Fondos de
Inversión FAER y FAZNI.
PROYECTO:Apoyo financiero para la energización de zonas rurales interconectadas-FAER y Apoyo financiero para el
programa de normalización de redes eléctricas - PRONE nacional.
OBJETO:
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la Dirección de Energía Eléctrica en la gestión
administrativa y financiera de las actividades relacionadas con los proyectos correspondientes a los Fondos de
Inversión FAER y PRONE, en especial las actuaciones que deban adelantar para el adecuado seguimiento presupuestal
de convenios y/o contratos financiados con dichos recursos.
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la gestión del Ministerio de Minas y Energía
como órgano del Sistema General de Regalías, en el proceso de revisión técnica, emisión de conceptos y
recomendación de voto respecto de los proyectos que presentan las entidades territoriales ante los OCAD, en
especial en temas relacionado con los proyectos de ciencia, tecnología e innovación.

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

Modalidad de selección

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

CONTRATACION DIRECTA /

enero

11 meses

Presupuesto de
entidad nacional

$29.271.434

$29.271.434

NO

N/A

ROGERIO RAMIREZ REYES
Tel: 2200300
rramirez@minminas.gov.co
Dirección de Minería Eléctrica

Presupuesto de
entidad nacional

$74.160.000

$74.160.000

NO

N/A

ROGERIO RAMIREZ REYES
Tel: 2200300
rramirez@minminas.gov.co
Dirección de Minería Eléctrica

Sistema General de
Regalías

$70.879.767

$214.571.367

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$85.756.440

$85.756.437

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$63.123.550

$63.123.550

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$116.699.000

$116.699.000

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$29.174.750

$29.174.750

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$61.968.937

$59.290.165

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$61.968.937

$59.290.165

NO

N/A

CONTRATACIÓN DIRECTA

Sistema General de
Regalías

$86.761.278

$83.010.790

NO

N/A

MINIMA CUANTIA

Sistema General de
Regalías

$14.000.000

$14.000.000

NO

N/A

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$147.490.000

$147.490.000

NO

N/A

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$77.885.173

$77.885.173

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$20.895.281

$20.895.281

NO

N/A

RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos

Sistema General de
Regalías

$45.539.132

$45.539.132

NO

N/A

NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

enero

7 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

marzo

6 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

80101511

80101505

80101505

Contratar los servicios profesionales para apoyar la Gestión de la Subdirección de Talento Humano prestando la
asesoría jurídica que sea requerida para el ejercicio de sus funciones referidas a la atención y administración de las
obligaciones de las entidades liquidadas.
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para apoyar la revisión, evaluación y emisión de conceptos
técnicos sobre la viabilidad de los proyectos presentados en los OCAD en especial en áreas del sector social y salud
donde el Ministerio de Minas y Energía es delegado del Gobierno Nacional, en cumplimiento de la funciones
otorgadas por la Ley en el marco del Sistema General de Regalías así como en el acompañamiento de los diferentes
procesos de relacionamiento entre el Ministerio, las entidades territoriales y la comunidad.
Prestar los servicios profesionales, para apoyar la gestión del Ministerio de Minas y Energía como órgano del sistema
general de regalías, en la ejecución de un proceso de socialización y acompañamiento a las entidades territoriales
beneficiarias del incentivo a la producción, para la inversión de los recursos asignados por el Ministerio en proyectos
que contribuyan a la restauración social, económica y ambiental de los territorios donde se realizan actividades de
exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

enero

12 meses

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

81101900

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa de un ingeniero de petróleos con
experiencia en el sector de hidrocarburos, para Apoyar a la Dirección de Hidrocarburos en el seguimiento a las
funciones delegadas en la Agencia Nacional de Hidrocarburos de fiscalización de las actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos para los departamentos de: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar,
Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Tolima.

enero

81111500

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa de un ingeniero de sistemas con
experiencia en el sector de hidrocarburos, para apoyar a la Dirección de Hidrocarburos en el seguimiento a las
funciones delegadas de liquidación y recaudo de regalías en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, contempladas en
el marco del Sistema General de Regalías.

enero

81101900

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa de un ingeniero de petróleos con
experiencia en el sector de hidrocarburos, para Apoyar a la Dirección de Hidrocarburos en el seguimiento a las
funciones delegadas en la Agencia Nacional de Hidrocarburos de fiscalización de las actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos para los departamentos de: Casanare, Guajira, Huila, Meta y Santander.

enero

12 meses

43211508

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

enero

1 meses

enero

12 meses

86101713

PROFESIONALES Y DE
CONTRATACION DIRECTA /

enero

enero

Contratar los servicios profesionales de un Abogado especializado en derecho administrativo con experiencia en
temas jurídicos en el sector minero energético, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera. para apoyar
los asuntos de competencia de la Secretaria General del Ministerio de Minas y Energía.

SERVICIOS
APOYO A LA GESTION

81101700

Contratar los servicios profesionales de un abogado para apoyar y asesorar jurídicamente los asuntos relacionados con
temas de contratación de competencia de la Secretaría General y de sus dependencias, con plena autonomía técnica,
administrativa y financiera.

PROFESIONALES Y DE
CONTRATACION DIRECTA /

8 meses

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la revisión , evaluación y emisión de conceptos
sobre la viabilidad técnica de las iniciativas y/o proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de
Regalías y que son presentados ante los OCAD, con énfasis en los que sean financiados y/o cofinanciados con
recursos del incentivo a la producción.

80121600

SERVICIOS
APOYO A LA GESTION

marzo

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

enero

12 meses

12 meses

CONTRATACION DIRECTA /

80161500

Contratar los servicios de apoyo a la gestión, con plena autonomía para apoyar al Grupo de Servicios Administrativos en
las actividades técnicas y administrativas que deba desempeñar en el cumplimiento de las funciones que le son
propias.

enero

81101500

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la revisión, evaluación y emisión de conceptos
técnicos sobre la viabilidad de los proyectos en infraestructura, así como la revisión de los ajustes a los proyectos de
inversión presentados en los OCAD donde el Ministerio de Minas y Energía es delegado del Gobierno Nacional, en
cumplimiento de la funciones otorgadas por la Ley en el marco del Sistema General de Regalías, en especial los que
se presenten en los Departamentos de Antioquia, Casanare, Chocó, Putumayo, Nariño y la Corporación Autónoma
Regional de La Guajira.

marzo

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

8 meses

Datos de contacto del responsable

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
KATY MINERVA TOLEDO MENA
Tel: 2200300
kmtoledo@minminas.gov.co
Subdirección de Talento Humano
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO
Tel: 2200300
cdbeltran@minminas.gov.co
DIRECCION DE HIDROCARBUROS
CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO
Tel: 2200300
cdbeltran@minminas.gov.co
DIRECCION DE HIDROCARBUROS
CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO
Tel: 2200300
cdbeltran@minminas.gov.co
DIRECCION DE HIDROCARBUROS
CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO
Tel: 2200300
cdbeltran@minminas.gov.co
DIRECCION DE HIDROCARBUROS
GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS
Tel: 2200300
gequintero@minminas.gov.co
Secretaría General
GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS
Tel: 2200300
gequintero@minminas.gov.co
Secretaría General

9 de 26

Códigos UNSPSC

Descripción

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Ministerio de Minas y Energía y La Unidad Nacional de
Protección que permita ejercer la adecuada protección de la vida e integridad de la Viceministra de Minas,
implementando el esquema de seguridad de acuerdo con su nivel de riesgo extraordinario.

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

Modalidad de selección

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del responsable
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica

Presupuesto de
entidad nacional

$118.200.000

$118.200.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$54.615.750

$54.615.750

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$22.500.000

$21.250.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$23.389.187

$18.000.000

NO

N/A

JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica

Presupuesto de
entidad nacional

$79.687.238

$79.687.238

NO

N/A

JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica

Presupuesto de
entidad nacional

$404.182.010

$329.604.422

NO

N/A

AIDA MARCELA NIETO PENAGOS
Tel 2200300
amnieto@minminas.gov.co
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Sistema General de
Regalías

$2.724.451.079

$1.455.196.600

NO

N/A

AIDA MARCELA NIETO PENAGOS
Tel 2200300
amnieto@minminas.gov.co
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano+L221

CONTRATACIÓN DIRECTA

Sistema General de
Regalías

$66.000.000

$66.000.000

NO

N/A

NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías

8 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Sistema General de
Regalías

$315.350.000

$158.545.000

NO

N/A

AIDA MARCELA NIETO PENAGOS
Tel 2200300
amnieto@minminas.gov.co
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

mayo

6 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$130.000.000

$130.000.000

NO

N/A

AIDA MARCELA NIETO PENAGOS
Tel 2200300
amnieto@minminas.gov.co
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Proyecto de Inversión " Fortalecimiento del servicio que se presta al ciudadano cliente del Ministerio de Minas y
Energía a nivel nacional".Contrato de servicios profesionales, con plena autonomía para apoyar la gestión del Grupo de
Participación y Servicio al ciudadano en las actividades de preparación, atención y seguimiento presupuestal de
espacios de dialogo que fomenten la participación al ciudadano y partes interesadas de la entidad.

enero

11 meses

Presupuesto de
entidad nacional

$32.715.375

$32.715.375

NO

N/A

AIDA MARCELA NIETO PENAGOS
Tel 2200300
amnieto@minminas.gov.co
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Proyecto de Inversión " Fortalecimiento del servicio que se presta al ciudadano cliente del Ministerio de Minas y
Energía a nivel nacional". Contrato de servicios profesionales, con plena autonomia para apoyar la gestión del Grupo de
Participación y Servicio al ciudadano en las actividades relacionadas con el acceso a la información pública especializada
del sector y promueva la participación y el servicio al ciudadano a través de los diferentes canales de atención.

enero

Presupuesto de
entidad nacional

$33.975.323

$33.975.323

NO

N/A

AIDA MARCELA NIETO PENAGOS
Tel 2200300
amnieto@minminas.gov.co
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

93151501

Proyecto de Inversión " Fortalecimiento del servicio que se presta al ciudadano cliente del Ministerio de Minas y
Energía a nivel nacional". Contrato de servicios profesionales, con plena autonomía para apoyar la gestión del Grupo de
Participación y Servicio al ciudadano en las actividades de desarrollo, alistamiento y seguimiento de espacios y
encuentros ciudadanos y apoye la promoción de las formas de participación al interior y exterior de la entidad.

enero

Presupuesto de
entidad nacional

$27.848.625

$27.848.625

NO

N/A

AIDA MARCELA NIETO PENAGOS
Tel 2200300
amnieto@minminas.gov.co
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

80101700

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la gestión del Ministerio de Minas y Energía
como órgano del Sistema General de Regalías en la revisión, validación y ajuste de la información y documentación
correspondiente a proyectos de inversión financiados o a financiar con recursos del Sistema General de Regalías, así
como continuar con la implementación de los procesos de calidad correspondientes al Grupo de Regalías.

marzo

Sistema General de
Regalías

$24.798.537

$24.798.537

NO

N/A

NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías

92121504

CONTRATACIÓN DIRECTA

enero

9 meses

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para apoyar la gestión del Grupo de Hidrocarburos y Gas de
la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía, en actividades tales como proyectar las respuestas a los
derechos de petición,información,consultas, la revisión de proyectos de ley, actos administrativos y documentos
jurídicos de competencia del Ministerio.

enero

10 meses

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para apoyar al Ministerio en la implementación y aplicación
de estrategias de defensa judicial en los tramites relativos a mecanismos alternativos de solución de conflictos
(M.A.S.C) y en los procesos en que intervenga la Entidad, que le sean asignados en el marco del proyecto de inversión
denominado "Prevención y Mitigación del daño antijurídico en el Ministerio de Minas y Energía en el nivel Nacional".

enero

80121503

Contratar los servicios de una persona con terminación y aprobación de materias en derecho, con plena autonomía,
para apoyar la actividad judicial de los apoderados de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía, de
acuerdo los procesos judiciales que deban adelantarse; así como en el seguimiento a la información que deba
registrarse en el sistema EKOGUI, en relación con las actuaciones procesales efectuadas, en el marco del "Prevención
y Mitigación del daño antijurídico en el Ministerio de Minas y Energía en el nivel Nacional".

enero

80121503

Proyecto: "Prevenciòn y mitigaciòn del daño antijuridico..." OBJETO: Contratar los servicios profesionales para apoyar a
la Oficina Jurídica en la implementación y aplicación de estrategias de defensa judicial en los procesos en que
intervenga la Entidad lo anteior en el marco del proyecto de inversión denominado ?Prevención y mitigación del daño
antijurídico en el Ministerio de Minas y Energía en el nivel nacional en especial en procesos relacionados con temas
del sector hidrocarburos.

enero

83111507

Proyecto de Inversión " Fortalecimiento del servicio que se presta al ciudadano cliente del Ministerio de Minas y
Energía a nivel nacional" Contratar el servicio de un centro de contacto para interactuar con los ciudadanos y/o partes
interesadas apoyando la gestión de acceso a la información, la rendición de cuentas y el control social del sector
minero energético.

enero

80141607

Proyecto de Inversión " Fortalecimiento del servicio que se presta al ciudadano cliente del Ministerio de Minas y
Energía a nivel nacional".Contratar los servicios logísticos, necesarios para la ejecución de espacios , talleres, foros o
encuentros de dialogo con ciudadanos y partes interesadas, para la rendición de cuentas, la gestión participativa y el
control social.

febrero

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

81101508

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la revisión, evaluación y emisión de conceptos
técnicos sobre la viabilidad de los proyectos de infraestructura presentados en los OCAD donde el Ministerio de Minas
y Energía es delegado del Gobierno Nacional, en cumplimiento de la funciones otorgadas por la Ley en el marco del
Sistema General de Regalías así como el cumplimiento de las funciones establecidas en el SGR al Ministerio de Minas y
Energía.

enero

11 meses

82121506

Proyecto de Inversión " Fortalecimiento del servicio que se presta al ciudadano cliente del Ministerio de Minas y
Energía a nivel nacional" . Contratar los servicios de diseño, producción e impresión de material fisico o electrónico,
para facilitar la transparencia, el acceso a la información publica, fomente la cultura democratica y la apropiación de los
mecanismos de participaciòn ciudadana

marzo

80101601

Proyecto de Inversión " Fortalecimiento del servicio que se presta al ciudadano cliente del Ministerio de Minas y
Energía a nivel nacional". Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fomentar y desarrollar ejercicios
de innovación entorno al sector minero energético

93151501

80121503

80121503

86141704

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /
10 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
SELECCIÓN ABREVIADA

10 meses

ACUERDO MARCO DE
PRECIOS

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /
11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

8 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
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Códigos UNSPSC

93151501

82141504

82111804

Descripción

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

Proyecto de Inversión " Fortalecimiento del servicio que se presta al ciudadano cliente del Ministerio de Minas y
Energía a nivel nacional" Contrato de servicios profesionales, con plena autonomia para apoyar la gestión del Grupo de
Participación y Servicio al ciudadano en las actividades de seguimiento, consolidación de evidencias de acciones de
participación democratica y validación de estrategias y herramientas suministradas para la atención y el servicio a la
ciudadanía.

enero

Proyecto de Inversión " Fortalecimiento del servicio que se presta al ciudadano cliente del Ministerio de Minas y
Energía a nivel nacional".Contrato de servicios técnicos, con plena autonomía para apoyar al Grupo de Participación y
Servicio al Ciudadano en la elaboración y publicación de elementos y contenidos para información de la ciudadanía y
que apoye estrategias de participación y servicio al ciudadano - cliente

enero

Proyecto de Inversión " Fortalecimiento del servicio que se presta al ciudadano cliente del Ministerio de Minas y
Energía a nivel nacional" Contrato de servicios profesionales, con plena autonomia para apoyar la gestión del Grupo de
Participación y Servicio al ciudadano en las actividades de traducción de material informativo del español al inglés y del
inglés al español para ser divulgados a través de los canales físicos, electrónicos y presenciales de atención.

enero

Modalidad de selección

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

CONTRATACION DIRECTA /
12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE

Presupuesto de
entidad nacional

$45.928.988

$45.795.860

NO

N/A

AIDA MARCELA NIETO PENAGOS
Tel 2200300
amnieto@minminas.gov.co
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Presupuesto de
entidad nacional

$25.956.000

$24.506.790

NO

N/A

AIDA MARCELA NIETO PENAGOS
Tel 2200300
amnieto@minminas.gov.co
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Presupuesto de
entidad nacional

$28.512.277

$23.986.519

NO

N/A

AIDA MARCELA NIETO PENAGOS
Tel 2200300
amnieto@minminas.gov.co
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Sistema General de
Regalías

$700.000.000

$600.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$800.000.000

$800.000.000

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$67.980.000

$37.080.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$77.000.000

$77.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$27.937.033

$27.937.033

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$43.153.000.000

$43.153.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$77.700.000

$36.171.077

NO

N/A

APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /
11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

CONCURSO DE MERITOS

80101601

Contratación y desarrollo del estudio técnico para la elaboración del proyecto de reglamento técnico para
taponamiento y abandono de pozos.

febrero

6 meses

93141509

Aunar esfuerzos para realizar la medición de los precios de los servicios más utilizados por el sector de hidrocarburos.

marzo

7 meses

93151501

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa de un profesional en
Administración de Empresas con título de especialización y con experiencia relacionada, para apoyar la ejecución del
proceso de socialización y acompañamiento a los municipios beneficiarios del incentivo a la producción en especial,
los ubicados en el Departamento del Huila, de acuerdo con la labor encomendada al Ministerio de Minas y Energía
como Órgano del Sistema General de Regalías.

enero

11 meses

86101610

Contratar servicios profesionales con plena autonomía, para apoyar al Grupo de Tecnologías de Información y
Comunicación de la Secretaria General del Ministerio de Minas y Energía, en el desarrollo de acuerdo con los
requerimientos de información misionales y de apoyo sectoriales -SI Minero.

enero

86101610

Contratar servicios profesionales con plena autonomía, para apoyar al Grupo de Tecnologías de Información y
Comunicación de la Secretaria General del Ministerio de Minas y Energía, en el desarrollo de acuerdo con los
requerimientos de información misionales y de apoyo sectoriales.

enero

72121506

Apoyo financiero para la energización de zonas rurales interconectadas (Art.105 de la ley 788 de 2002) región
nacional- FAER. CAFAER No. 47

mayo

24 meses

80121503

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de
Minas y Energía en la implementación y aplicación de estrategias de defensa judicial en los procesos en que
intervenga la entidad, lo anterior en el marco del proyecto de Inversión denominado Prevención y mitigación del daño
antijurídico en el Ministerio de Minas y Energía en el nivel nacional en especial en procesos relacionados con temas de
los sectores de energía y gas.

enero

11 meses

72121506

Apoyo financiero para la energización de zonas rurales interconectadas (Art.105 de la ley 788 de 2002) región
nacional- FAER. CAFAER No. 48

agosto

24 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$201.996.723.147

$17.909.430.787

SI

SI

72121506

Apoyo financiero para el programa de normalización de redes eléctricas - PRONE nacional

mayo

24 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$78.266.666.667

$30.468.597.895

SI

SI

72121506

Apoyo electrificación rural en zonas no interconectadas en el territorio nacional - FAZNI

junio

24 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$22.000.000.000

$22.000.000.000

NO

N/A

72121506

Apoyo electrificación rural en zonas no interconectadas en el territorio nacional - FAZNI

agosto

24 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$20.796.067.789

$20.676.067.789

NO

N/A

81101700

PROYECTO:Apoyo financiero para la energización de zonas rurales interconectadas-FAER.
OBJETO:Contratos de prestación de servicios para la realización de seguimiento del Fondo de Inversión FAER

junio

5 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$104.725.948

$117.342.614

NO

N/A

81101700

PROYECTO:Apoyo financiero para el programa de normalización de redes eléctricas - PRONE nacional.
OBJETO: Contratos de prestación de servicios para la realización de seguimiento del Fondo de Inversión PRONE

junio

5 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$79.361.665

$85.178.331

NO

N/A

ABIERTO

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /
11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE

Datos de contacto del responsable

APOYO A LA GESTION

CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO
Tel: 2200300
cdbeltran@minminas.gov.co
DIRECCION DE HIDROCARBUROS
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
Grupo de Tecnologías y Comunicación
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
Grupo de Tecnologías y Comunicación
ROGERIO RAMIREZ REYES
Tel: 2200300
rramirez@minminas.gov.co
Dirección de Minería Eléctrica
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica
ROGERIO RAMIREZ REYES
Tel: 2200300
rramirez@minminas.gov.co
Dirección de Minería Eléctrica
ROGERIO RAMIREZ REYES
Tel: 2200300
rramirez@minminas.gov.co
Dirección de Minería Eléctrica
ROGERIO RAMIREZ REYES
Tel: 2200300
rramirez@minminas.gov.co
Dirección de Minería Eléctrica
ROGERIO RAMIREZ REYES
Tel: 2200300
rramirez@minminas.gov.co
Dirección de Minería Eléctrica
ROGERIO RAMIREZ REYES
Tel: 2200300
rramirez@minminas.gov.co
Dirección de Minería Eléctrica
ROGERIO RAMIREZ REYES
Tel: 2200300
rramirez@minminas.gov.co
Dirección de Minería Eléctrica
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Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

81101700

PROYECTO: Apoyo electrificación rural en zonas no interconectadas en el territorio nacional - FAZNI.
OBJETO:Contratos de prestación de servicios para la realización de seguimiento del Fondo de Inversión FAZN

junio

5 meses

81101516

PROYECTO: Asesoría para el análisis y formulación del desarrollo del subsector de energía eléctrica a nivel nacional.
Objeto: Contar con asesoría técnica especializada para obtener junto con el equipo interno del Ministerio estudios,
diagnósticos, regulación, reglamentación técnica, análisis de información, seguimiento a procesos o trámites
administrativos para el desarrollo del sector de energía eléctrica

enero

6 meses

81101516

FENOGE - VICEMINISTERIO DE ENERGÍA
Proyecto: Apoyo y financiación de programas de fuentes no convencionales de energía y gestión eficiente de energía
a nivel nacional. Objeto: Aunar esfuerzos técnicos. administrativos y financieros para el diseño e implementación del
modelo de gestión para promover el uso de fuentes no convencionales de energía y gestión eficiente de energía a
nivel nacional.

abriil

5 meses

81101516

FENOGE - VICEMINISTERIO DE ENERGÍA
Proyecto: Apoyo y financiación de programas de fuentes no convencionales de energía y gestión eficiente de energía
a nivel nacional. Objeto: Apoyar y financiaciar programas de fuentes no convencionales de energía y gestión eficiente
de energía a nivel nacional.

julio

7 meses

93151501

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la revisión, validación y ajuste de la información
y documentación correspondiente a los proyectos de inversión presentados en los OCAD donde el Ministerio de
Minas y Energía es delegado del Gobierno Nacional, así como apoyar la sistematización de la misma y de otros
aplicativos en cumplimiento de la funciones otorgadas por la Ley en el marco del Sistema General de Regalías.

marzo

9 meses

Contratar la renovacion de suscripciones de Google Apps For Work Unlimited, en el dominio minminas.gov.co

marzo

Modalidad de selección

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$600.000.000

$600.000.000

NO

N/A

LICITACIÓN PÚBLICA

Presupuesto de
entidad nacional

$1.500.000.000

$1.500.000.000

NO

N/A

LICITACIÓN PÚBLICA

Presupuesto de
entidad nacional

$14.017.000.000

$14.017.000.000

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$35.895.500

$35.895.500

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$316.713.292

$316.713.292

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$28.325.000

$27.583.400

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$83.706.319

$83.706.319

NO

N/A

OMAR ORLANDO SERRANO SANCHEZ
Tel: 2200300
ooserrano@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales

Presupuesto de
entidad nacional

$72.673.367

$72.673.367

NO

N/A

OMAR ORLANDO SERRANO SANCHEZ
Tel: 2200300
ooserrano@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales

Presupuesto de
entidad nacional

$55.333.333

$55.333.333

NO

N/A

OMAR ORLANDO SERRANO SANCHEZ
Tel: 2200300
ooserrano@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales

Presupuesto de
entidad nacional

$70.443.760

$70.443.760

NO

N/A

OMAR ORLANDO SERRANO SANCHEZ
Tel: 2200300
ooserrano@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales

Presupuesto de
entidad nacional

$70.443.760

$70.443.760

NO

N/A

OMAR ORLANDO SERRANO SANCHEZ
Tel: 2200300
ooserrano@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales

Presupuesto de
entidad nacional

$57.833.333

$57.833.333

NO

N/A

OMAR ORLANDO SERRANO SANCHEZ
Tel: 2200300
ooserrano@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales

Presupuesto de
entidad nacional

$189.566.128

$100.266.664

NO

N/A

OMAR ORLANDO SERRANO SANCHEZ
Tel: 2200300
ooserrano@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales

CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

ACUERDO MARCO DE

ADQUISICION EN

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía administrativa para apoyar al Grupo de Regalías en el
proceso de creación de la Planta Temporal del Sistema General de Regalías del Ministerio de Minas y Energía.

enero

Apoyar la elaboración de estudios de diagnóstico y normatividad para la determinación y cumplimiento de política
energética en materia de alumbrado público, ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica y demas que le
sean asignados, conforme a las buenas practicas establecidas por la OCDE.

enero

Apoyar la elaboración de estudios de diagnóstiCo y normatividad para la determinación y cumplimiento de política
energética en materia de la aplicación de la ley 1715 de 2015, conforme a las buenas practicas establecidas por la
OCDE.

enero

Apoyar la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales en el análisis y revisión de los proyectos regulatorios
propuestos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG y la adaptación de las políticas energéticas actuales
conforme a los estándares de la OCDE.

enero

Apoyar la elaboración de estudios de diagnóstivo y normatividad para la determinación y cumplimiento de política
energética en materia del plan de continuidad de combustibles líquidos, autogas, vehículos eléctricos y demás que le
sean asignados, conforme a las buenas practicas establecidas por la OCDE.

enero

Apoyar en la gestión de la información en materia de alumbrado público, cobertura de energía, inventario normativo y
demás información relacionada con el Viceministerio de energía.

enero

11 meses

GRANDES SUPERFICIES MINIMA CUANTIA
CONTRATACION DIRECTA /

81101700

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

81121500

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

80121600

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

81101700

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

81111500

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

80161500

Apoyar la elaboración de estudios de diagnóstico y normatividad para la determinación y cumplimiento de política
energética en materia de ampliación de cobertura del servicio público de energía eléctrica y gas combustible, así
como las demás que le sean asignadas, conforme las buenas prácticas establecidas por la OCDE.

enero

Apoyar al Ministerio de Minas y Energía en el seguimiento, verificación y recomendaciones que surjan del análisis de
los intrumentos de Política Pública de Energía Eléctrica que sean administrados por la Entidad (FAER, FAZNI y PRONE)

marzo

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

81101516

6 meses

ROGERIO RAMIREZ REYES
Tel: 2200300
rramirez@minminas.gov.co
Dirección de Minería Eléctrica
ROGERIO RAMIREZ REYES
Tel: 2200300
rramirez@minminas.gov.co
Dirección de Minería Eléctrica
ROGERIO RAMIREZ REYES
Tel: 2200300
rramirez@minminas.gov.co
Dirección de Minería Eléctrica

$485.364.283

CONTRATACION DIRECTA /

1 meses

Datos de contacto del responsable

$485.364.283

PRECIOS

80101505

Valor total estimado

Presupuesto de
entidad nacional

CONTRATACIÓN DIRECTA

SELECCIÓN ABREVIADA

43231512

Fuente de los
recursos

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

ROGERIO RAMIREZ REYES
Tel: 2200300
rramirez@minminas.gov.co
Dirección de Minería Eléctrica
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
Grupo de Tecnologías y Comunicación
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
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Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

80161500

Contratar los servicios de consultoría para la compilación de la normatividad emitida por el Ministerio de Minas y
Energía (Contexto Estandares de la OCDE en materia de buenas practicas regulatorias)

marzo

6 meses

84111502

Apoyo a las actividades de la Subdirecciòn Administrativa y Financiera

febrero

10 meses

80101505

Contratar los servicios de apoyo a la gestión con plena autonomía administrativa para apoyar al Ministerio de Minas y
Energía en la articulación de las iniciativas de los proyectos de interés nacional y estratégicos PINE al interior del sector
minero energético, así como la estrategia de gestión pública para la planeación integral, optimización de los
procedimientos y trámites de los PINE en el marco de las funciones que cumple el Ministerio como órgano del
Sistema General de Regalías.

enero

80121704

Contratar los servicios profesionales de un abogado con especialización y experiencia relacionada, para apoyar
jurídicamente los asuntos legales que se generen en cumplimiento de las funciones otorgadas por la Ley al Ministerio
de Minas y Energía en el marco del Sistema General de Regalías y en especial en las actividades relacionadas con la
contratación

marzo

80101505

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar al Ministerio de Minas y Energía en la
implementación del esquema de incentivos a la producción y la metodología para su aplicación y asignación, así como
en la gestión política y social que debe desarrollar en cumplimiento de la funciones otorgadas por la Ley en el marco
del Sistema General de Regalías.

marzo

Proyecto de Inversión " Fortalecimiento del servicio que se presta al ciudadano - cliente del Ministerio de Minas y
Energía a nivel nacional" Contrato de servicios técnicos para apoyar la gestión del Grupo de Participación y Servicio al
ciudadano en las actividades de implementación y seguimiento de gobierno electrónico y acciones de servicio y
participación ciudadano a través de canales de atención.

enero

86101610

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para apoyar la Direccion de Hidrocarburos y al Grupo de
Tecnologías de Información y Comunicación de la Secretaria General del Ministerio de Minas y Energía, en las
actividades relacionadas con el Sistema de información del Subsidios de GLP .

enero

81111509

Contratar el análisis, diseño, desarrollo, configuración y puesta en marcha del Sistema de Información para la
Administración del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos ? FSSRI, incluyendo subsidios del
Sistema Nacional Interconectado - SIN, Gas Natural Domiciliario, Zonas No Internconectadas ? ZNI, Fondo de Energía
Social ? FOES, Auditoría y Normograma, debidamente instalado, configurado que permita atender las necesidades
sectoriales en temas energéticos.

93141509

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía técnica para apoyar a la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en el desarrollo y promoción de estandares internacionales de debida diligencia en las actividades de la
industria del sector minero energético en el marco del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empresa.

Modalidad de selección

CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

Presupuesto de
entidad nacional

$470.000.000

$470.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$74.595.858

$26.432.350

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$28.325.000

$28.325.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$8.343.000

$8.343.000

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$26.265.000

$26.265.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$20.140.000

$19.950.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$70.000.000

$70.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$800.000.000

$800.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$104.400.000

$101.964.000

NO

N/A

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

80101507

CONTRATACION DIRECTA /
11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

9 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

9 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

10 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

febrero

6 meses

enero

10 meses

CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO
CONTRATACION DIRECTA /

81101800

78102203

80111601

80161500

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la gestión en el Ministerio de Minas y Energía
como órgano del Sistema General de Regalías en los procesos de revisión técnica, emisión de conceptos y
recomendación de voto respecto a los proyectos que presentan las entidades territoriales ante los OCAD, en especial
en temas relacionado con los proyectos ciencia, tecnología e innovación.

Contratar la prestación del servicio de recepción, clasificación, mensajería especializada y demás objetos postales que
requiera el Ministerio de Minas y Energía, así como el apoyo logístico para el alistamiento de las comunicaciones
oficiales a nivel nacional y la distribución urbana.
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar al Grupo de Administración Documental de la
Subdirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Minas y Energía, en lo concerniente a la actualización e
implementación de las Tablas de Retención Documental del Ministerio, elaboración y consolidación del Plan Sectorial
de Gestión Documental y apoyo a la supervisión de los contratos cuyo control y seguimiento se encuentre a cargo de
la Coordinación del Grupo de Administracion Documental
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar al Grupo de Administración Documental de la
Subdirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Minas y Energía, en lo concerniente a la actualización e
implementación de las Tablas de Retención Documental del Ministerio, elaboración y consolidación del Plan Sectorial
de Gestión Documental y apoyo a la supervisión de los contratos cuyo control y seguimiento se encuentre a cargo de
la Coordinación del Grupo de Gestión Documental

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
AIDA MARCELA NIETO PENAGOS
Tel 2200300
amnieto@minminas.gov.co
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
Grupo de Tecnologías y Comunicación
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
Grupo de Tecnologías y Comunicación
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías

7 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Sistema General de
Regalías

$52.325.337

$52.325.337

NO

N/A

agosto

4 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$52.908.104

$52.908.104

NO

N/A

enero

6 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$28.800.000

$28.800.000

NO

N/A

febrero

6 meses

Presupuesto de
entidad nacional

$28.800.000

$28.800.000

NO

N/A

RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos

Presupuesto de
entidad nacional

$1.800.000.000

$1.377.338.268

NO

N/A

DIEGO ALEJANDRO RIVEROS GONZALEZ
Tel: 2200300
dariveros@minminas.gov.co

Presupuesto de
entidad nacional

$30.000.000

$30.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$128.158.475

$128.158.475

NO

N/A

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

80141604

febrero

2 meses

80121609

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar jurídicamente al grupo de proyectos especiales
de la Dirección de Hidrocarburos, en temas de control operativo a la distribución de combustibles líquidos derivados
del petróleo, al contrabando y a la destinación ilícita de estos productos en zona de frontera.

abriil

8 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATACION DIRECTA /

Entrenamiento teorico practicos a actores estrategicos en buenas practicas mineras

OMAR ORLANDO SERRANO SANCHEZ
Tel: 2200300
ooserrano@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales

mayo

Contratar los servicios de producción de piezas de comunicación gráfica y audiovisual, así como la divulgación de éstas
y otras piezas a través de diversos canales y medios de comunicación, con el fin de socializar y suministrar a los
ciudadanos y partes interesadas, información relacionada con el ahorro de energía eléctrica y demás información
relevante del sector minero energético.

86101705

Datos de contacto del responsable

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

marzo

3 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

MARGARITA LUCY GARCIA BONILLA
Tel: 2200300
mlgarcia@minminas.gov.co
Grupo Administración Documental
MARGARITA LUCY GARCIA BONILLA
Tel: 2200300
mlgarcia@minminas.gov.co
Grupo Administración Documental

CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO
Tel: 2200300
cdbeltran@minminas.gov.co
DIRECCION DE HIDROCARBUROS
PEDRO ENRIQUE PERICO CARVAJAL
Tel: 2200300
peperico@minminas.gov.co
Dirección de Minería Empresarial

13 de 26

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

80101604

Contratar los servicios de consultoria para la realización de un estudio de modelación socio económica que mida el
impacto en los municipios del área de influencia de los PINES, cuando estos entren en etapa de explotación.

marzo

3 meses

80121503

Contratar los servicios profesionales con plena autonomia para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en la
implementación y aplicación de estrategias de defensa judicial en los procesos en que intervenga el Ministerio de
Minas y Energía. (REZAGOS)

agosto

5 meses

Adquisición de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, que por Ley
tienen derecho a la dotación tres veces al año.

marzo

Adquisición de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, que por Ley
tienen derecho a la dotación tres veces al año.

marzo

Adquisición de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, que por Ley
tienen derecho a la dotación tres veces al año.

marzo

Adquisición de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, que por Ley
tienen derecho a la dotación tres veces al año.

marzo

Modalidad de selección

CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

Presupuesto de
entidad nacional

$200.000.000

$199.995.600

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$163.234.873

$140.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$3.782.913

$3.782.913

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$5.213.013

$5.213.013

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$1.574.509

$1.574.509

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$2.772.228

$2.772.228

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$4.357.837

$4.357.837

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$12.000.000

$9.293.652

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$30.642.500

$30.642.500

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$203.000.000

$203.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$200.000.000

$200.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$400.000.000

$400.000.000

NO

N/A

CONTRATACION DIRECTA /

91111703

91111703

91111703

91111703

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
SELECCIÓN ABREVIADA

2 meses

ACUERDO MARCO DE
PRECIOS
SELECCIÓN ABREVIADA

2 meses

ACUERDO MARCO DE
PRECIOS
SELECCIÓN ABREVIADA

2 meses

ACUERDO MARCO DE
PRECIOS
SELECCIÓN ABREVIADA

2 meses

ACUERDO MARCO DE
PRECIOS
SELECCIÓN ABREVIADA

91111703

Adquisiciòn de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios del Ministerio de Minas y Energìa. COLCHON

noviembre

7 meses

ACUERDO MARCO DE
PRECIOS

Datos de contacto del responsable
PEDRO ENRIQUE PERICO CARVAJAL
Tel: 2200300
peperico@minminas.gov.co
Dirección de Minería Empresarial
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
KATY MINERVA TOLEDO MENA
Tel: 2200300
kmtoledo@minminas.gov.co
Subdirección de Talento Humano
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías

83111603

Contratar los servicios de comunicación PTT con tecnología Trunking Digital IDEN de la brigada de Emergencias del
Ministerio.

enero

12 meses

81121504

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la gestión del Ministerio de Minas y Energía en
cumplimiento de sus funciones con ocasión del sistema general de regalías y en especial en la definición del
esquema de evaluación del incentivo a la producción que le sean asignados a las entidades territoriales productoras,
en el año 2015, de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 1744 de 2014 y demás normas que la
modifiquen. adicionen o complementen.

marzo

9 meses

81111509

Contratar el soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivo del Software Alero, de conformidad con el
Anexo No. 1 Formato de Características Técnicas.

mayo

36 meses

81111509

Adquirir licencias de Backup sectorial en el marco del proyecto "Implementar y Mantener Actualizada la Infraestructura
de TIC del Sector Minero - energético de acuerdo al PETIC sectorial"

febrero

12 meses

81111509

Contratar el sistema de seguridad informática perimetral

julio

12 meses

80101600

Prestar sus servicios profesionales como Director del Proyecto EITI con el fin de coordinar las diferentes instancias que
intervienen en la ejecución del Proyecto, realizar las actividades requeridas para la implementación del mismo.

abriil

2 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$55.000.000

$55.000.000

NO

N/A

80101600

Prestar sus servicios profesionales como Especialista de Adquisiciones en la realización de los procesos de selección y
contratación requeridos por el Proyecto de Donación TF-019279 en el Ministerio de Minas y Energía, con el propósito
de realizar la gestión administrativa y de contrataciones del Proyecto, en coordinación con el Grupo de Gestión
Contractual del Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Acuerdo Legal, el
Manual Operativo del Proyecto y las directrices de la Subdirección Administrativa y Financiera ? Grupo de Gestión
Contractual, de manera que permita adelantar los procesos de selección y contratación y desarrollo de las actividades
de manera oportuna y de acuerdo con el plan de adquisiciones del proyecto, aprobado por el Banco Mundial.

abriil

2 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$16.800.000

$16.800.000

NO

N/A

CARLOS ANDRES CANTE
Tel: 2200300
cacante@minminas.gov.co
Viceministerio de Energía

84111502

Prestar sus servicios profesionales como Especialista Financiero en el Proyecto de Donación TF-019279 en el
Ministerio de Minas y Energía, con el propósito de realizar la gestión financiera del Proyecto, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en el Convenio, la Carta de Desembolsos, el Manual Operativo del Proyecto y la Subdirección
Administrativa y Financiera, de manera que permita contar con información financiera oportuna y fidedigna de la
ejecución de la donación, durante todo el proceso desde solicitud de desembolso hasta el pago y contabilización

abriil

2 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$7.920.000

$7.920.000

NO

N/A

CARLOS ANDRES CANTE
Tel: 2200300
cacante@minminas.gov.co
Viceministerio de Energía

80101602

Prestar sus servicios profesionales como Gerente del Informe EITI para adelantar las acciones necesarias a fin de que
Colombia prepare el segundo Informe EITI Colombia, año fiscal 2014; bajo los parámetros del Ministerio de Minas y
Energía y en concordancia con lo decidido en el Comité Tripartito Nacional.

abriil

2 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$46.000.000

$46.000.000

NO

N/A

CARLOS ANDRES CANTE
Tel: 2200300
cacante@minminas.gov.co
Viceministerio de Energía

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

CONTRATACIÓN DIRECTA

SELECCION ABREVIADA /
SUBASTA INVERSA

SELECCION ABREVIADA /
SUBASTA INVERSA

JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
Grupo de Tecnologías y Comunicación
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
Grupo de Tecnologías y Comunicación
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
Grupo de Tecnologías y Comunicación
CARLOS ANDRES CANTE
Tel: 2200300
cacante@minminas.gov.co
Viceministerio de Energía
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Códigos UNSPSC

Descripción

80101601

Consultoría para perita estructural y estudio de vulnerabilidad sísmica para la sede de la Cra 50 No. 26- 20 del
Ministerio de Minas y Energía.

80101507

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

febrero

2 meses

Contratar los servicios profesionales para que apoye al Grupo de Comunicaciones y Prensa en la elaboración, edición y
publicación de piezas de comunicación digital en los diferentes canales del Ministerio.

mayo

6 meses

80101504

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía administrativa para apoyar al Grupo de Comunicaciones y
Prensa en la estructuración de planes, programas y proyectos digitales a desarrollar en canales internos y externos, en
el marco del proyecto de inversión Implementación de los Servicios de Información y Comunicación Institucional del
Ministerio de Minas y Energía.

mayo

7 meses

81112005

Contratar el servicio de digitalización de documentos especializados para ponerlos a disposición de la ciudadanía en el
marco de la transparencia y el control social.

mayo

6 meses

80121600

Contratar los Servicios de un profesional en derecho, que apoye las actividades de sustanciación, instrucción y práctica
de pruebas en los procesos disciplinarios que adelanta el Ministerio de Minas y Energía en cumplimiento a los
diferentes requerimientos internos y Externos y legales.

enero

12 meses

80101511

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar el Grupo de Desarrollo, Bienestar Laboral y
Seguridad en el Trabajo de la Subdirección de talento Humano, para la planeación del proyecto de inversión 2017 ?
2019 de la STH, del sistemas de gestión de la calidad, así como las actividades relacionadas con la planeación
estratégica del Plan Institucional de Capacitación del Ministerio

enero

Modalidad de selección

CONCURSO DE MERITOS

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

$174.575.946

$207.162.593

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$27.063.346

$27.063.346

NO

N/A

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$45.500.000

$41.753.134

NO

N/A

DIEGO ALEJANDRO RIVEROS GONZALEZ
Tel: 2200300
dariveros@minminas.gov.co

MINIMA CUANTIA

Presupuesto de
entidad nacional

$30.000.000

$30.000.000

NO

N/A

AIDA MARCELA NIETO PENAGOS
Tel 2200300
amnieto@minminas.gov.co
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Presupuesto de
entidad nacional

$43.260.532

$43.260.532

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$69.595.040

$69.595.040

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$33.000.000

$33.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$30.000.000

$30.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$402.808.500

$402.808.500

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$1.150.000.000

$1.150.000.000

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$47.277.000

$47.277.000

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$14.368.500

$14.368.500

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$52.302.370

$52.302.370

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$28.997.929

$28.997.929

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$52.530.000

$52.530.000

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$67.980.000

$37.080.000

NO

N/A

ABIERTO

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE

CONTRATACION DIRECTA /

81111500

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para apoyar a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
del Ministerio de Minas y Energía, en la administración, mantenimiento correctivo y mantenimiento evolutivo del
sistema de información para el monitoreo y seguimiento de procesos de licenciamiento y permisos ambientales para
PINES del sector minero energético.

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

junio

6 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

94131603

Apoyar jurídicamente a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales en las actividades relacionadas con, los procesos
de contratación, de los contratos o convenios que se encuentren en ejecución actualmente y los que se requieran
celebrar en el futuro y demás asuntos jurídicos que se requieran por parte de la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales.

junio

81111500

Contratar el desarrollo e implementación del Sistema de Información para la Gestión de Conflictos Socio Ambientales
del Sector Minero Energético, debidamente instalado, configurado y en operación.

marzo

5 meses

80101601

Contratar la realización de un diagnóstico sobre las áreas afectadas por actividades mineras en situación de abandono
en las regiones priorizadas del pais, en el marco del proyecto " ?Diagnóstico minero ambiental de los pasivos en el
territorio nacional?

marzo

8 meses

80121704

Apoyar al Ministerio de Minas y Energía en las actividades relacionadas con las actividades precontractuales,
contractuales y postcontractuales de los contratos o convenios o aceptaciones de ofertas, así como de sus
modificaciones, que se deban suscribir o que se encuentren en ejecución actualmente tanto del Sistema General de
Regalías como las actividades propias del Ministerio de Minas y Energía.

marzo

9 meses

Contratar los servicios de apoyo a la gestión para asistir y apoyar al Grupo de Regalías del Ministerio de Minas y Energía,
en lo concerniente a la recepción, distribución, digitalización y entrega de las Comunicaciones Oficiales internas y
externas, en el CADA.

marzo

81101500

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la revisión, evaluación y emisión de conceptos
técnicos sobre la viabilidad de los proyectos en infraestructura, así como la revisión de los ajustes a los proyectos de
inversión presentados en los OCAD donde el Ministerio de Minas y Energía es delegado del Gobierno Nacional, en
cumplimiento de las funciones otorgadas por la Ley en el marco del Sistema General de Regalías, en especial los que
se presenten en los Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Huila, Valle del Cauca y Vichada.

marzo

80101511

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar los asuntos a cargo de la Subdirección de
Talento Humano, en relación con los temas financieros, conciliación y depuración de cartera del Fondo de Becas y
Apoyos Financieros del Ministerio de Minas y Energía.

enero

80101505

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la ejecución del proceso de socialización y
acompañamiento a los municipios beneficiarios del incentivo a la producción en especial, los ubicados en los
Departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Tolima, de acuerdo con la labor encomendada al Ministerio de Minas y
Energía como Órgano del Sistema General Regalías.

marzo

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la ejecución del proceso de socialización y
acompañamiento a los municipios beneficiarios del incentivo a la producción en especial, los ubicados en los
Departamentos de Norte de Santander, Santander y Antioquia, de acuerdo con la labor encomendada al Ministerio de
Minas y Energía como Órgano del Sistema General Regalías.

enero

5 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

80161501

9 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

8 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

81101700

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

9 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

11 meses

RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
DIEGO ALEJANDRO RIVEROS GONZALEZ
Tel: 2200300
dariveros@minminas.gov.co

Presupuesto de
entidad nacional

CONTRATACION DIRECTA /

11 meses

Datos de contacto del responsable

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

JUAN CARLOS BARRAGAN MENDEZ
Tel: 2200300
jcbarragan@minminas.gov.co
Grupo Control Interno Disciplinario
KATY MINERVA TOLEDO MENA
Tel: 2200300
kmtoledo@minminas.gov.co
Subdirección de Talento Humano
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
MARIA VICTORIA REYES MESA
Tel: 2200300
mvreyes@minminas.gov.co
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
KATY MINERVA TOLEDO MENA
Tel: 2200300
kmtoledo@minminas.gov.co
Subdirección de Talento Humano
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
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Códigos UNSPSC

80101700

81101516

Descripción

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la ejecución del proceso de socialización y
acompañamiento a los municipios beneficiarios del incentivo a la producción en especial, los ubicados en los
Departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca, de acuerdo con la labor encomendada al Ministerio de Minas y Energía
como Órgano del Sistema General de Regalías.
Consultoría para la caracterización de la demanda de combustibles líquidos y elaboración de una propuesta de
metodología de asignación de cupos para los municipios de zona de frontera.

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

Modalidad de selección

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

CONTRATACION DIRECTA /

enero

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE

Sistema General de
Regalías

$67.980.000

$37.080.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$893.125.866

$893.125.866

NO

N/A

NO

N/A

SI

SI

APOYO A LA GESTION

abriil

4 meses

CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO

80101509

Estudiar la calidad del diésel que actualmente se comercializa como B10 en el país, en
cuanto a propiedades de contenido de azufre (ASTM D2622 o ASTM D4294) y de
filtrabilidad FBT (ASTM D2028).

junio

3 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$121.760.180

$121.760.180

80111713

El Ministerio de Minas y Energía requiere contratar los servicios Integrales de administración, operación,
mantenimiento y el arrendamiento de la solución tecnológica bajo el esquema de hosting, para el Sistema de
Información de Combustibles Líquidos - SICOM, del Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con el formato de
características técnicas mínimas.

mayo

26 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$17.587.696.584

$17.226.601.044

80121601

Contrato de Prestación de Servicios Abogado - SICOM

enero

10 meses

Presupuesto de
entidad nacional

$30.000.000

$25.815.233

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$67.980.000

$37.080.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$64.763.798

$87.143.001

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$120.000.000

$120.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$892.000.000

$892.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$65.215.040

$65.215.040

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$34.200.000

$34.066.667

NO

N/A

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

80101700

CONTRATACION DIRECTA /

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la ejecución del proceso de socialización y
acompañamiento a los municipios beneficiarios del incentivo a la producción en especial, los ubicados en los
Departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, de acuerdo con la labor encomendada al Ministerio de Minas y Energía
como Órgano del Sistema General de Regalías.

enero

Contratar los servicios profesionales con plena autonomia para apoyar a la oficina asesora jurídica en la
implementación y aplicación de estrategias de defensa judicial es los procesos en que intervanga el MME

agosto

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

801215030

5 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

861417040

Contratar el Diagnóstico Integral y Definición del Modelo de Requisitos en la primera fase para la implementacion del
Slistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo del Ministerio de Minas y Energía en el marco del Proyecto
Fortalecimiento de la Infraestructura de las Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio de Minas Y
Energía a Nivel Nacional". de acuerdo con el Anexo No. 1. Formato de características técnica.

agosto

2 meses

81112003

Contratar los servicios de Centro de Datos Alterno y construcción del Plan de Recuperación de Desastre - DRP
(Disaster Recovery Planning) para la Agencia Nacional de Minería (ANM), bajo la modalidad de hosting, en el marco del
proyecto sectorial "Implementar y mantener actualizada la infraestructura de TIC de Sector Minero Energético de
acuerdo al PETIC Sectorial- Bogotá D.C".

julio

5 meses

43211507

Adquisición de equipos All in One

julio

4 meses

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA

ADQUISICION EN
GRANDES SUPERFICIES MINIMA CUANTIA
CONTRATACION DIRECTA /

80121704

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para brindar apoyo, las actividades relacionadas con los
procesos contractuales inherentes a la infraestructura tecnológica del Ministerio de Minas y Energía, en el marco de la
normatividad aplicable.

junio

5 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

432117110

Adquirir escaneres de trabajo pesado

agosto

4 meses

COMPRAVENTA

Presupuesto de
entidad nacional

$100.228.375

$100.228.375

NO

N/A

432324080

Adquirir licenciamiento sectorial

agosto

1 meses

COMPRAVENTA

Presupuesto de
entidad nacional

$34.653.123

$34.653.123

NO

N/A

432332050

Adquirir licenciamiento de software de antivirus

octubre

2 meses

COMPRAVENTA

Presupuesto de
entidad nacional

$75.000.000

$75.000.000

NO

N/A

432315110

Adquirir software de control de impresiones

septiembre

2 meses

COMPRAVENTA

Presupuesto de
entidad nacional

$64.000.000

$64.000.000

NO

N/A

43231513

Adquirir software de oficina para equipos de computo

agosto

2 meses

COMPRAVENTA

Presupuesto de
entidad nacional

$14.000.000

$14.918.293

NO

N/A

81101500

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la ejecución del proceso de socialización y
acompañamiento a los municipios beneficiarios del incentivo a la producción, en especial los ubicados en el
Departamento del Huila, de acuerdo con la labor encomendada al Ministerio de Minas y Energía como Órgano del
Sistema General de Regalías.

julio

5 meses

Presupuesto de
entidad nacional

$30.488.000

$30.488.000

NO

N/A

PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFECIONALES

Datos de contacto del responsable
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO
Tel: 2200300
cdbeltran@minminas.gov.co
DIRECCION DE HIDROCARBUROS
CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO
Tel: 2200300
cdbeltran@minminas.gov.co
DIRECCION DE HIDROCARBUROS
CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO
Tel: 2200300
cdbeltran@minminas.gov.co
DIRECCION DE HIDROCARBUROS
CARLOS DAVID BELTRAN QUINTERO
Tel: 2200300
cdbeltran@minminas.gov.co
DIRECCION DE HIDROCARBUROS
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
Grupo de Tecnologías y Comunicación
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
Grupo de Tecnologías y Comunicación
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
Grupo de Tecnologías y Comunicación
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
Grupo de Tecnologías y Comunicación
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
Grupo de Tecnologías y Comunicación
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
Grupo de Tecnologías y Comunicación
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
Grupo de Tecnologías y Comunicación
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
Grupo de Tecnologías y Comunicación
JUAN CARLOS ARCE
Tel: 2200300
jcarce@minminas.gov.co
Grupo de Tecnologías y Comunicación
NESTOR RICARDO ORTIZ LOZANO
Tel: 2200300
nrortiz@minminas.gov.co
Grupo Regalías
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Códigos UNSPSC

Descripción

861017100

Contratar servicios de formación al servidor público del Ministerio para la cualificación en la atención al ciudadano y la
fase uno de medición de satisfacción del cliente y su caracterización

861417020

801217040

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

septiembre

4 meses

Prestar el servicio de implementación y gestión de herramientas de interacción y de acceso a la información a través
de medios virtuales

agosto

3 meses

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía para gestionar los procesos contractuales encaminados a
fortalecer el servicio, la comunicación y atención del ciudadano, comunidades y partes interesadas

julio

5 meses

80161500

Contratar los servicios de un sistema de información y actualización jurídica, que cuente con una plataforma de
información legislativa que permita hacer seguimiento en tiempo real a los proyectos de ley.

801616020

Modalidad de selección

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO

PRESTACION DE
SERVICIOS

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES

agosto

4 meses

Prestar los servicios técnicos y de apoyo a la gestión con plena autonomía para apoyar al Grupo de Servicios
Administrativos del Ministerio de Minas y Energía en los procesos administrativos y en todas aquellas actividades de
apoyo a la gestión del nuevo aplicativo del sistema NEON, relacionado con el almacén e inventarios.

junio

6 meses

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para apoyar el trámite de las liquidaciones de los
diferentes contratos y acuerdos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía, así como apoyar jurídicamente los
asuntos de competencia de la Subdirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Minas y Energía.

julio

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas, operativas y asistenciales de contratación
que deba adelantar el Grupo de Gestión Contractual del Ministerio de Minas y Energía en el marco de las funciones
que le son propias.

julio

Suministro de tóner e insumos de impresión para las impresoras al servicio del Ministerio de Minas y Energía y del
Grupo de Regalías.

julio

4 meses

agosto

1 meses

PRESTACION DE
SERVICIOS

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

Presupuesto de
entidad nacional

$226.417.505

$226.417.505

NO

N/A

AIDA MARCELA NIETO PENAGOS
Tel 2200300
amnieto@minminas.gov.co
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Presupuesto de
entidad nacional

$266.000.000

$266.000.000

NO

N/A

AIDA MARCELA NIETO PENAGOS
Tel 2200300
amnieto@minminas.gov.co
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Presupuesto de
entidad nacional

$21.075.845

$19.716.667

NO

N/A

AIDA MARCELA NIETO PENAGOS
Tel 2200300
amnieto@minminas.gov.co
Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Presupuesto de
entidad nacional

$7.000.000

$7.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$12.956.667

$12.956.667

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$13.261.250

$13.261.250

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$13.261.250

$13.261.250

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$68.900.000

$68.900.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$40.000.000

$40.000.000

NO

N/A

RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos

Presupuesto de
entidad nacional

$6.800.000

$6.800.000

NO

N/A

ROGERIO RAMIREZ REYES
Tel: 2200300
rramirez@minminas.gov.co
Dirección de Minería Eléctrica

Presupuesto de
entidad nacional

$6.800.000

$6.800.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$6.800.000

$6.800.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$1.142.819.107

$206.005.018

SI

SI

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

80121704

5 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

80161500

44103103

43201809;44121503;441
21615;44121618;441217
16;44121804;44121902;
44121905;44122101;441
22104;14111507;141115
07;14111514;14111530;
Adquisición de elementos de papelería y útiles de oficina
26111702;42291613;441
01602;44101602;441215
03;44121505;44121613;
44121615;44121701;441
21706;44121708;441219
04;44122104;4412210

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

MINIMA CUANTIA

SELECCIÓN ABREVIADA
ACUERDO MARCO DE
PRECIOS

PROYECTO:Apoyo financiero para la energización de zonas rurales interconectadas-FAER Normalización del servicio de
energía eléctrica en barrios subnormales de los municipios del sistema interconectado nacional - PRONE nacional.
OBJETO: Contratar los servicios de una persona con formación académica en Ingeniería Eléctrica para Apoyar la
Dirección de Energía Eléctrica en la gestión administrativa y técnica de las actividades relacionadas con los proyectos
correspondientes a los Fondos de Inversión FAER y PRONE, en especial las actuaciones que deban adelantarse para la
liquidación de contratos financiados con dichos recursos.

agosto

811017010

PROYECTO:Apoyo financiero para la energización de zonas rurales interconectadas-FAER. OBJETO: Contratar los
servicios técnicos de una persona con plena autonomía para apoyar el Grupo de Fondos de Inversión de la Dirección
de Energía Eléctrica en la gestión administrativa y técnicas de las actividades relacionadas con los proyectos
correspondientes al Fondo de Inversión FAER.

agosto

811017010

Contratar los servicios de una persona con plena autonomía para apoyar el Grupo de Fondos de Inversión de la
Dirección de Energía Eléctrica en la gestión administrativa y técnica de las actividades relacionadas con los proyectos
correspondientes al Fondo de Inversión PRONE.

agosto

811017010

5 meses

CONTRATACION DIRECTA /
5 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

5 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

76111501

Contratar la prestación del servicio integral de
aseo y cafetería para la sede del Ministerio de Minas y Energía, ubicada en la Calle 43 No. 57-31
CAN, Bogotá D.C. y la sede del Archivo Central, ubicado en la Avenida Calle 26 No.46-90 de la ciudad de Bogotá D.C.

5 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
SELECCIÓN ABREVIADA

julio

8 meses

ACUERDO MARCO DE
PRECIOS

Datos de contacto del responsable

JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES
Tel: 2200300
jmandrade@minminas.gov.co
Oficina Asesora Jurídica
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos

ROGERIO RAMIREZ REYES
Tel: 2200300
rramirez@minminas.gov.co
Dirección de Minería Eléctrica
ROGERIO RAMIREZ REYES
Tel: 2200300
rramirez@minminas.gov.co
Dirección de Minería Eléctrica
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
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Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

92121504

Contratar la prestación del servicio de Vigilancia
y Seguridad Privada para la sede del Ministerio de Minas y Energía, ubicada en la Calle 43 No. 57-31
CAN, Bogotá D.C.

mayo

13 meses

72154109

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de bombeo del Ministerio de Minas y
Energía, el cual está compuesto por dos (2) bombas de 5.0 HP de referencia BARNES y un tanque Hidroacumulador,
ubicados en las instalaciones de la Calle 43 No. 57- 31 CAN; así como el suministro e instalación de los repuestos
necesarios para el adecuado funcionamiento de los equipos.

mayo

72151514

Contratar el Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de la planta eléctrica Diésel Stamford de 255 KVA base,
ubicada en las instalaciones de la Calle 43 No. 57-31 CAN; así como el suministro e instalación de los materiales
necesarios para el funcionamiento adecuado.

78181507

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos originales para los
vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio de Minas y Energía.

78181507

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las motocicletas del
Ministerio de Minas y Energía.

76111801

Modalidad de selección

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

LICITACIÓN PÚBLICA

Presupuesto de
entidad nacional

$742.901.639

$30.907.000

SI

SI

6 meses

MINIMA CUANTIA

Presupuesto de
entidad nacional

$3.100.000

$3.100.000

NO

N/A

mayo

6 meses

MINIMA CUANTIA

Presupuesto de
entidad nacional

$3.900.000

$3.900.000

NO

N/A

febrero

9 meses

MINIMA CUANTIA

Presupuesto de
entidad nacional

$50.000.000

$50.000.000

NO

N/A

enero

11 meses

MINIMA CUANTIA

Presupuesto de
entidad nacional

$22.084.800

$22.084.000

NO

N/A

Contratar el servicio de mantenimiento básico (lavado general, lavado exterior, lavado de motor, lavado tapicería,
polichado y grafitado) para los vehículos y motocicletas del parque automotor del Ministerio de Minas y Energía.

febrero

9 meses

MINIMA CUANTIA

Presupuesto de
entidad nacional

$5.000.000

$5.000.000

NO

N/A

83111801

Contratar el servicio de televisión satelital para monitoreo de noticias del sector minero energético en los distintos
canales nacionales e internacionales.

septiembre

12 meses

MINIMA CUANTIA

Presupuesto de
entidad nacional

$1.800.000

$1.800.000

NO

N/A

82111902

Contratar el servicio de publicación en el Diario Oficial de los actos administrativos de carácter general y demás
documentos de índole oficial que expida el Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes, en el marco de las funciones que le sean propias.

agosto

19 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$193.230.284

$5.000.000

SI

SI

82101508

Contratar la prestación del servicio de publicación de un aviso por página en Blanco y Negro, en el Directorio de
Despachos Públicos de Colombia versión 2015, que contenga información institucional general del Ministerio de
Minas y Energía, incluyendo la entrega de ejemplares para consulta de sus dependencias.

febrero

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$2.000.000

$1.320.000

NO

N/A

82111904

Contratar la renovación a la suscripción del Diario El Tiempo y Portafolio por un (1) año.

octubre

12 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$2.000.000

$2.000.000

NO

N/A

febrero

13 meses

Presupuesto de
entidad nacional

$80.000.000

$17.873.265

NO

N/A

agosto

12 meses

Presupuesto de
entidad nacional

$7.000.000

$7.000.000

NO

N/A

Sistema General de
Regalías

$4.000.000

$4.000.000

NO

N/A

$532.536.482

$14.532.986

SI

SI

84131501

Contratar los seguros que amparen los bienes e intereses patrimoniales y aquellos por los cuales sea legalmente
responsable, entre otros: edificios, muebles y enseres, equipos eléctricos y electrónicos y de comunicaciones,
vehículos con sus accesorios, bienes bajo custodia y demás bienes recibidos o que llegara a recibir, en calidad de
propiedad, tenencia, responsabilidad, administración o control.
Proteger a la Entidad frente a riesgos de responsabilidad por perjuicios patrimoniales causados a terceras personas,
como consecuencia del desarrollo de sus funciones y actividades propias.
Proteger el patrimonio de la Entidad frente al riesgo de posibles reclamaciones en contra de los funcionarios que en
ejercicio de sus funciones, incurran en acciones u omisiones que afecten el patrimonio de la Entidad.

SELECCION ABREVIADA /
MENOR CUANTIA

SELECCIÓN ABREVIADA

84131503

Contratar la adquisición de los Soat para el parque automotor del Ministerio de Minas y Energía

ACUERDO MARCO DE
PRECIOS

80161801

Contratar el servicio de arrendamiento (outsourcing) de fotocopiadoras para el Ministerio de Minas y Energía, sede de
la Calle 43 No. 57-31 y archivo central ubicado en la Carrera 50 No. 26-20 de la ciudad de Bogotá D. C.

marzo

8 meses

78111502

Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales, para los funcionarios y/o contratistas del
Ministerio de Minas y Energía.

octubre

10 meses

MINIMA CUANTIA

SELECCIÓN ABREVIADA
ACUERDO MARCO DE
PRECIOS

Presupuesto de
entidad nacional

Datos de contacto del responsable
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos

RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos

RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
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Códigos UNSPSC

Descripción

43201809;44121503;441
21615;44121618;441217
16;44121804;44121902;
44121905;44122101;441
22104;14111507;141115
07;14111514;14111530;
Adquisición de elementos de papelería y útiles de oficina
26111702;42291613;441
01602;44101602;441215
03;44121505;44121613;
44121615;44121701;441
21706;44121708;441219
04;44122104;4412210
44103103;44103103

91111703

91111703

Adquisiciòn de dotaciòn de vestuario y calzado para los funcionarios del Ministerio de Minas y Energìa, que por Ley
tienen derecho a la dotación tres veces al año.

junio

1 meses

Adquisiciòn de dotaciòn de vestuario y calzado para los funcionarios del Ministerio de Minas y Energìa, que por Ley
tienen derecho a la dotación tres veces al año.

octubre

Suministro de botellones de agua envasada, apta para el consumo humano, para el Ministerio de Minas y Energìa.

43233201

Suministro de certificados de Firma Digital - SIIF de la funciòn Publica.
Contratar el
suministro y/o adquisición mínimo de certificados digitales de función pública con sus correspondientes dispositivos
criptográficos de almacenamiento del certificado digital (TOKEN) para ser utilizados en el sistema SIIF Nación II,
compatibles con las plataformas del Sistemas Integrado de Información Financiera ? SIIF y Ventanilla Única de
Comercio Exterior ? VUCE, con una vigencia de un año.
Servicio de inspección, mantenimiento, reparación y recarga de extintores de fuego, para las sedes del MME y Archivo
Central.

ACUERDO MARCO DE
PRECIOS
SELECCIÓN ABREVIADA

1 meses

ACUERDO MARCO DE
PRECIOS

junio

5 meses

noviembre

19 meses

MINIMA CUANTIA

SELECCIÓN ABREVIADA
ACUERDO MARCO DE
PRECIOS

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

Sistema General de
Regalías

$30.000.000

$30.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$80.686.326

$60.686.326

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$20.000.000

$20.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$20.000.000

$20.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$5.937.500

$5.937.500

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$203.675.665

$9.554.388

SI

SI

marzo

8 meses

MINIMA CUANTIA

Presupuesto de
entidad nacional

$2.927.520

$2.927.520

NO

N/A

julio

5 meses

MINIMA CUANTIA

Presupuesto de
entidad nacional

$5.350.000

$5.350.000

NO

N/A

marzo

8 meses

MINIMA CUANTIA

Presupuesto de
entidad nacional

$5.350.000

$2.453.400

NO

N/A

julio

5 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$10.000.000

$10.000.000

NO

N/A

LICITACIÓN PÚBLICA

Presupuesto de
entidad nacional

$844.930.958

$815.306.734

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$84.493.096

$81.530.673

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$36.000.000

$36.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$27.852.155

$27.852.155

NO

N/A

Mantenimiento preventivo y calibración para el sistema de monitoreo de humedad y temperatura TESTO SAVERIS y
mantenimiento y calibración de SONDAS SAVERIS H3D

72101507

Contratar las obras de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, con suministro e instalación de
mobiliario, equipos y enseres para el Ministerio de Minas y Energía.

marzo

3 meses

Mejoramiento de la infraestructura física del Ministerio de Minas y Energía. Av. Eldorado CAN
Objeto: (Supervisar ejecución de obras)

marzo

4 meses

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para prestar el apoyo técnico a la Subdirección
Administrativa y Financiera del Ministerio de Minas y Energía en las actividades relacionas con el mejoramiento,
adecuación, y mantenimiento de la infraestructura física de la Entidad, así como en el apoyo a las actividades
contractuales a cargo del Grupo de Servicios Administrativos que para tal fin deba adelantar en el marco de sus
funciones.

enero

10 meses

Prestar los servicios técnicos y de apoyo a la gestión del Grupo de Servicios Administrativos del Ministerio de Minas y
Energía, con plena autonomía en los procesos administrativos y aquellas relacionadas con la administración,
seguimiento y control de los recursos físicos.

enero

80101601

MINIMA CUANTIA

SELECCIÓN ABREVIADA

81141504

80101601;80101601

ACUERDO MARCO DE
PRECIOS

11 meses

48101711

72101516

11 meses

enero

Suministro de Combustible de gasolina corriente para los Vehículos y motos que conforman el parque automotor del
Ministerio de Minas y Energía. Que se encuentran ubicados en el perímetro establecido en la ciudad de Bogotá y
combustible de ACPM para la Planta eléctrica de emergencia

Modalidad de selección

SELECCIÓN ABREVIADA

enero

Suministro de tóner e insumos de impresión para las impresoras al servicio del Ministerio de Minas y Energía y del
Grupo de Regalías.

39101605;39131709;391
31714;20122504;301815
04;31201502;39101605;
Adquisición de materiales de construcción y ferretería
39101605;39101901;391
11810;39131603;401015
02;46171501;72153002
78181701

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO
CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

80161602

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

Datos de contacto del responsable

RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos

RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
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Códigos UNSPSC

93151501

Descripción

Contratar los servicios de un Profesionales con plena autonomía, para brindar apoyo a la Subdirección Administrativa y
Financiera y al Grupo de Servicios Administrativos del Ministerio de Minas, en la estructuración técnica de los procesos
contractuales, así como en el desarrollo, seguimiento y control de las actividades inherentes a los procesos
administrativos a cargo.

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

Modalidad de selección

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

CONTRATACION DIRECTA /

enero

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE

Presupuesto de
entidad nacional

$61.456.678

$61.456.678

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$9.917.836

$9.917.836

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$12.517.422

$12.517.422

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$7.629.103

$7.629.103

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$8.840.223

$8.840.223

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$8.763.262

$8.763.262

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$37.237.590

$37.131.500

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$34.220.000

$34.220.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$31.900.000

$31.900.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$58.057.750

$48.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$31.900.000

$31.900.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$57.200.000

$57.200.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$110.000.000

$60.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$110.000.000

$60.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$110.000.000

$60.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$126.000.000

$60.000.000

NO

N/A

APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

84111502

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar el grupo de Tesorería de la Subdirección
Administrativa y Financiera del Ministerio de Minas y Energía, en lo concerniente a los procesos de Tesorería del
presupuesto de Sistema General de Regalías y del Ministerio de Minas y Energía.

enero

81121504

Contratar los servicios de un profesional con plena autonomía y amplia experiencia en el manejo presupuestal y del
Sistema Integrado de Información Financiera SIIF , para apoyar la gestión del Ministerio de Minas y Energía - Gestión
General y Sistema General de Regalías, en materia presupuestal.

enero

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, con experiencia relacionada en Gestión Financiera Publica y
manejo del SIIF, para apoyar al Grupo de Gestión Financiera y Contable de la Subdirección Administrativa y Financiera
en lo concerniente a los procesos presupuestales del Sistema General de Regalías y del Ministerio de Minas y Energía.

enero

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para apoyar al Grupo de Presupuesto de la Subdirección
Administrativa y Financiera del Ministerio de Minas y Energía en lo concerniente a los procesos presupuestales del
Sistema General de Regalías y del Ministerio de Minas y Energía.

enero

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía de un profesional con experiencia contable en el sector
publico y manejo del SIIF, para apoyar al grupo de Gestion Financiera y Contable de la Subdireccion Administrativa y
Financiera en lo concerniente a los procesos contables del presupuesto del sistema general de regalias y del
ministerio de minas y energia.

enero

80101507

Contratar los servicios de un Técnico con plena autonomía técnica, administrativa y financiera para apoyar a la Oficina
de Planeación y Gestión Internacional en las actividades de formulación, seguimiento y verificación de los diferentes
planes y de los sistemas de información creados para tal fin por el Ministerio.

enero

11 meses

93151603

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para apoyar a la oficina de Planeación y Gestión
Internacional en el seguimiento financiero de los Proyectos de inversión del Ministerio de Minas y Energía y en los
demás temas presupuestales relacionados con la actividad del Ministerio.

enero

12 meses

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para apoyar la Oficina de Planeación y Gestión Internacional
en el seguimiento de los recursos del PGN y SGR del Ministerio de Minas y Energía y entidades Adscritas, apoyo en la
elaboración de la información del presupuesto y proyectos de inversión, y además temas que se soliciten en materia
de planeación y programación.

enero

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

81121504

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

93151603

84111502

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

12 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACION DIRECTA /

80101504

80111504

93121607

93121607

Contratar los servicios de una persona natural o jurídica para realizar talleres de actualización, en los temas de
presupuesto público con su normatividad asociada y proyectos de inversión, así como el acompañamiento en la
formulación de nuevos proyectos de inversión del Ministerio y sus entidades adscritas.
Contratar los servicios de un profesional con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, para apoyar al Grupo
de Gestión Internacional de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional para dar seguimiento a la implementación
de la Política Internacional del Sector Minero Energético, a la Agenda de Cooperación Internacional del Ministerio y sus
entidades adscritas, a los sistemas de información en materia de cooperación Internacional y a las actividades en el
marco de los Memorandos de Entendimiento en Materia Minero Energética.
Contratar los servicios de un profesional con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, para apoyar la Oficina
de Planeación y Gestión Internacional en el seguimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el
gobierno en temas minero energéticos en el Marco de los Convenios Internacionales,así como lo relacionado con el
Programa para el Fortalecimiento Institucional del
Sector Minero Energético
LEG/SGO/CO/IDBDOCS-39895339 del Banco Interamericano de Desarrollo BID

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

octubre

3 meses

enero

11 meses

SELECCION ABREVIADA /
MENOR CUANTIA
CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

enero

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

80101604

Contratar los servicios de un Profesional con plena autonomía técnica, administrativa y financiera para gestionar las
adquisiciones del Proyecto cumpliendo con las políticas de adquisiciones del Banco o la normatividad local según
corresponda que permitan alcanzar los objetivos propuestos en el tiempo y la forma establecidos en el contrato de
préstamo.

septiembre

4 meses

80101604

Contratar los servicios de un Profesional con plena autonomía técnica, administrativa y financiera para monitorear la
ejecución del Programa así: (i) el cumplimiento de la ejecución de las actividades del Programa; y (ii) el logro de los
indicadores de producto y resultados contenidos en la Matriz de Resultados.

septiembre

4 meses

80101604

Contratar los servicios de un Profesional con plena autonomía técnica, administrativa y financiera para el manejo
financiero/contable de los fondos del Programa/Proyecto, implementando los mecanismos/procesos y controles que
aseguren el adecuado uso y manejo transparente de los recursos para lograr los objetivos del Programa/Proyecto, en
los tiempos establecidos en el contrato de préstamo/carta convenio, el reglamento operativo del Programa/Proyecto
y las normas y políticas del Banco.

septiembre

4 meses

80101604

Contratar los servicios de un Profesional con plena autonomía técnica, administrativa y financiera para coordinar la
ejecución general del Programa financiado con los recursos del Préstamo BID, garantizando el cumplimiento de las
funciones y obligaciones establecidas en el Contrato de Préstamo que permitan alcanzar los objetivos propuestos en
el mismo.

septiembre

4 meses

RÉGIMEN ESPECIAL BANCO MULTILATERAL

RÉGIMEN ESPECIAL BANCO MULTILATERAL

RÉGIMEN ESPECIAL BANCO MULTILATERAL

RÉGIMEN ESPECIAL BANCO MULTILATERAL

Datos de contacto del responsable

RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
RAFAEL ANTONIO CARO QUITO
Tel: 2200300
racaro@minminas.gov.co
Grupo de Servicios Administrativos
JORGE ANTONIO CUENCA OSORIO
Tel: 2200300
jacuenca@minminas.gov.co
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
JORGE ANTONIO CUENCA OSORIO
Tel: 2200300
jacuenca@minminas.gov.co
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
JORGE ANTONIO CUENCA OSORIO
Tel: 2200300
jacuenca@minminas.gov.co
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
JORGE ANTONIO CUENCA OSORIO
Tel: 2200300
jacuenca@minminas.gov.co
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
JORGE ANTONIO CUENCA OSORIO
Tel: 2200300
jacuenca@minminas.gov.co
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
JORGE ANTONIO CUENCA OSORIO
Tel: 2200300
jacuenca@minminas.gov.co
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
JORGE ANTONIO CUENCA OSORIO
Tel: 2200300
jacuenca@minminas.gov.co
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
JORGE ANTONIO CUENCA OSORIO
Tel: 2200300
jacuenca@minminas.gov.co
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
JORGE ANTONIO CUENCA OSORIO
Tel: 2200300
jacuenca@minminas.gov.co
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
JORGE ANTONIO CUENCA OSORIO
Tel: 2200300
jacuenca@minminas.gov.co
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
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Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

$3.132.000

NO

N/A

$49.061.010

$49.061.010

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$49.928.974

$485.085.048

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$17.823.120

$17.823.120

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$66.836.700

$66.836.700

NO

N/A

Descripción

84111603

Contratar los servicios de una persona jurídica para la realización de la auditoría y proceso de recertificación del Sistema
de Gestión de Calidad, de acuerdo con las normas ISO 9001 :2008 y NTCGP 1000:2009, para el Ministerio de Minas y
Energía.

enero

2 meses

MINIMA CUANTIA

Presupuesto de
entidad nacional

$6.810.360

80101504

Realizar talleres prácticos y definición del plan de trabajo para la integración de los diferentes Sistemas de Gestión y
normas de Calidad, Planeación y Control en el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio (SIGME), y la realización de
talleres a los Auditores Internos de Calidad para la actualización en las normas y la realización de las auditorías internas
de calidad

junio

5 meses

MINIMA CUANTIA

Presupuesto de
entidad nacional

81102000

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para dar apoyo al Grupo de Ariculación y Coordinación
Interinstitucional en la consolidación y estructuración de información necesaria para adelantar los procesos de
regularización de la actividad minera y reporte de avance de los procesos de mediación dentro de la misma, al igual
que generar estadísticas de los procesos a cargo del grupo de articulación.

enero

11 meses

Contratar los servicios técnicos, con plena autonomía, para dar apoyo al Director de Formalización Minera en la linea
estratégica de información para la formalización, especificamente en la recolección y verificación de información
requerida en la implementación de la Política de Formaliización Minera, logrando que su consulta y análisis sea de
manera ágil, veraz y dinámica.

enero

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para dar apoyo al Viceministerio de Minas en las actividades
relacionadas con divulgación de las acciones implementadas en el desarrollo de la Política Minera en el territorio
Nacional, así como el manejo de medios de comunicación.

enero

82111604

Modalidad de selección

Fuente de los
recursos

Códigos UNSPSC

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /
11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

82101801

80101602

80101602

80101602

80101602

80101602

80101602

80101602

80101602

80101602

80101602

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para caracterizar y diagnosticar las Unidades de Producción
Minera - UPM que se encuentran desarrollando su actividad en los municipios priorizados del departamento de
Boyacá, así mismo brindar acompañamiento integral, que permita implementar acciones de formalización minera en
aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales, ambientales y otros, conforme a la normatividad
vigente, la Política Nacional de Formalización Minera y en el marco del proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA
Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para caracterizar y diagnosticar las Unidades de Producción
Minera UPM que se encuentran desarrollando su actividad en los municipios priorizados del departamento de Boyacá
(Juridicción de Corpochivor), así mismo brindar acompañamiento integral, que permita implementar acciones de
formalización minera en aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales, ambientales y otros, conforme
a la normatividad vigente, la Política Nacional de Formalización Minera y en el marco del proyecto de inversión
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA
Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para caracterizar y diagnosticar las Unidades de Producción
Minera ? UPM que se encuentran desarrollando su actividad en los municipios priorizados del departamento de
Guanía, conforme a la normatividad vigente, la Política Nacional de Formalización Minera y en el marco del proyecto de
inversión CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA.
Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para caracterizar y diagnosticar las Unidades de Producción
Minera ? UPM que se encuentran desarrollando su actividad en los municipios priorizados del departamento de
Bolivar, así mismo brindar acompañamiento integral, que permita implementar acciones de formalización minera en
aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales, ambientales y otros, conforme a la normatividad
vigente, la Política Nacional de Formalización Minera y en el marco del proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA
Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para brindar acompañamiento integral, que permita implementar
acciones de formalización minera en aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales, ambientales y
otros, conforme a la normatividad vigente, la Política Nacional de Formalización Minera y en el marco del proyecto de
inversión CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA, en el Departamento del
Cauca
Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para fomentar la construcción de escenarios de articulación
interinstitucional en el Departamento de Chocó, y brindar acompañamiento integral, que permita implementar
acciones de formalización minera en aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales, ambientales y
otros, conforme a la normatividad vigente, la Política Nacional de Formalización Minera y en el marco del proyecto de
inversión CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA
Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para caracterizar y diagnosticar las Unidades de Producción
Minera ? UPM que se encuentran desarrollando su actividad en los municipios priorizados del departamento de Huila,
así mismo brindar acompañamiento integral, que permita implementar acciones de formalización minera en aspectos
legales, técnicos, financieros, económicos, sociales, ambientales y otros, conforme a la normatividad vigente, la
Política Nacional de Formalización Minera y en el marco del proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA.
Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para caracterizar y diagnosticar las Unidades de Producción
Minera ? UPM que se encuentran desarrollando su actividad en los municipios priorizados del departamento de
Nariño, así mismo brindar acompañamiento integral, que permita implementar acciones de formalización minera en
aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales, ambientales y otros, conforme a la normatividad
vigente, la Política Nacional de Formalización Minera y en el marco del proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA
Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para caracterizar y diagnosticar las Unidades de Producción
Minera ? UPM que se encuentran desarrollando su actividad en los municipios del departamento de Quindío, así
mismo brindar acompañamiento integral, que permita implementar acciones de formalización minera en aspectos
legales, técnicos, financieros, económicos, sociales, ambientales y otros, conforme a la normatividad vigente, la
Política Nacional de Formalización Minera y en el marco del proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA.
Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para caracterizar las Unidades de Producción Minera - UPM que se
encuentran desarrollando su actividad en los municipios priorizados del departamento de Norte de Santander, así
mismo brindar acompañamiento integral, que permita implementar acciones de formalización minera en aspectos
legales, técnicos, financieros, económicos, sociales, ambientales y otros, conforme a la normatividad vigente, la
Política Nacional de Formalización Minera y en el marco del proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA.

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

Datos de contacto del responsable
JORGE ANTONIO CUENCA OSORIO
Tel: 2200300
jacuenca@minminas.gov.co
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
JORGE ANTONIO CUENCA OSORIO
Tel: 2200300
jacuenca@minminas.gov.co
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera
MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera
MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

febrero

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$1.905.715.280

$1.905.715.280

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

febrero

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$500.000.000

$500.000.000

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

febrero

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$450.000.000

$450.000.000

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

febrero

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$1.000.000.000

$1.000.000.000

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

febrero

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$770.000.000

$770.000.000

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

febrero

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$400.000.000

$400.000.000

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

febrero

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$800.000.000

$749.092.163

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

febrero

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$800.000.000

$800.000.000

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

febrero

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$500.000.000

$500.000.000

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

febrero

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$700.000.000

$700.000.000

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

21 de 26

Códigos UNSPSC

80101602

80101602

80101602

80101602

43233506

78111501

81102000

Descripción

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para caracterizar y diagnosticar las Unidades de Producción
Minera ? UPM que se encuentran desarrollando su actividad en los municipios priorizados del departamento de Valle
del Cauca, así mismo brindar acompañamiento integral, que permita implementar acciones de formalización minera
en aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales, ambientales y otros, conforme a la normatividad
vigente, la Política Nacional de Formalización Minera y en el marco del proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA
Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para brindar acompañamiento integral, que permita implementar
acciones de formalización minera en aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales, ambientales y
otros, conforme a la normatividad vigente, la Política Nacional de Formalización Minera y en el marco del proyecto de
inversión CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA, en el Departamento del
Tolima
Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para caracterizar y diagnosticar las Unidades de Producción
Minera ? UPM que se encuentran desarrollando su actividad en los municipios priorizados del departamento de
Santander, así mismo brindar acompañamiento integral, que permita implementar acciones de formalización minera
en aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales, ambientales y otros, conforme a la normatividad
vigente, la Política Nacional de Formalización Minera y en el marco del proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA
Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para caracterizar y diagnosticar las Unidades de Producción
Minera ? UPM que se encuentran desarrollando su actividad en los municipios priorizados del departamento de
Santander (Juricción de la CDMB), así mismo brindar acompañamiento integral, que permita implementar acciones de
formalización minera en aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales, ambientales y otros, conforme
a la normatividad vigente, la Política Nacional de Formalización Minera y en el marco del proyecto de inversión
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y EL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA, FUERZA AÉREA COLOMBIANA, para el desarrollo de acciones
de monitoreo, suministro, análisis e intercambio de información requeridas para el control y prevención de la
explotación ilícita de minerales, mediante el uso de la capacidad de aerofotografía y reconocimiento aéreo.
Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Minas y Energía y la Policía Nacional para la articulación y desarrollo de
actividades aéreas para la identificación y priorización de casos de explotación ilícita de minerales, sujetos a
intervención por parte de las autoridades competentes, con el fin de generar acciones de control a este flagelo en el
territorio nacional y atender los requerimientos básicos para garantizar el desplazamiento aéreo de algunos
funcionarios, colaboradores y demás personas designadas por el Ministerio de Minas y Energía; dentro del territorio
nacional en desarrollo de las actividades propias relacionadas con el objeto del contrato.
Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para dar apoyo al Grupo de Gestión para la Formalización
Minera en las líneas estratégicas de fortalecimiento técnico, asociativo y empresarial, y formación para el trabajo
minero, que abarca la ejecución, seguimiento, control y apoyo a la supervisión de proyectos asignados a esta
dependencia, especialmente en los departamentos de Norte de Santander, Santander y Bolívar; y como soporte
según su experticia profesional en las demás zonas priorizadas por el Viceministerio de Minas.

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

Modalidad de selección

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

febrero

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$811.000.000

$811.000.000

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

febrero

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$400.000.000

$400.000.000

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

febrero

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$742.600.000

$742.600.000

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

febrero

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$533.800.000

$533.800.000

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

febrero

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$600.000.000

$600.000.000

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

mayo

6 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$429.610.000

$429.610.000

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

enero

11 meses

Presupuesto de
entidad nacional

$52.355.415

$52.355.415

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

Presupuesto de
entidad nacional

$84.662.640

$84.662.640

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera
MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

93151506

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para dar apoyo al Director de Formalización Minera en la
propuesta de planes, programas, proyectos e insumos que generen mecanismos para facilitar el acceso a recursos
financieros del sistema bancario al pequeño minero a nivel nacional, así como emitir conceptos de viabilidad de la
destinación de dichos recursos para financiar o cofinanciar proyectos mineros definidos por el Ministerio.

enero

80101602

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para caracterizar y diagnosticar las Unidades de Producción
Minera ? UPM que se encuentran desarrollando su actividad en los municipios priorizados del departamento de
Caldas, así mismo brindar acompañamiento integral, que permita implementar acciones de formalización minera en
aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales, ambientales y otros, conforme a la normatividad
vigente, la Política Nacional de Formalización Minera y en el marco del proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA

febrero

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$934.500.000

$934.500.000

NO

N/A

80101602

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para delimitar y proponer la declaratoria de las áreas de reserva
especial para minería tradicional, en las zonas identificadas en el departamento de la Guajira a través de los Convenios
Nos. GGC 164 de 2014 y 167 de 2015, conforme a la normatividad vigente, en el marco del proyecto de inversión
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA.

mayo

6 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$100.000.000

$100.000.000

NO

N/A

81102000

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para dar apoyo al Grupo de Gestión para la Formalización
Minera en el manejo y análisis de la información técnica minera producto de los proyectos que se adelantan en la
región; así mismo como soporte según su experticia en los temas de seguridad minera y las demás actividades
priorizadas por el Viceministerio de Minas.

enero

11 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$52.355.415

$52.355.415

NO

N/A

80101602

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para identificar y capturar información de las unidades básicas
de beneficio relacionadas con la minería aurifera en el territorio nacional, conforme a la normatividad vigente y en el
marco del proyecto "Capacitación teórico práctica para la reducción o eliminación del uso del mercurio en procesos de
beneficio del oro en el territorio nacional.

noviembre

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$2.806.818.183

$1.500.470.000

NO

N/A

81102000

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para dar apoyo al Grupo de Articulación y Coordinación
Interinstitucional para realizar los análisis técnicos necesarios para la implementación de los mecanismos para el
trabajo bajo el amparo de un título establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

octubre

11 meses

Presupuesto de
entidad nacional

$54.075.000

$52.530.333

NO

N/A

febrero

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$662.400.000

$662.400.000

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

febrero

9 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$200.000.000

$200.000.000

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

80101602

80101602

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros para caracterizar y diagnosticar las Unidades de Producción
Minera ? UPM que se encuentran desarrollando su actividad en los municipios priorizados del departamento de
Cundinamarca, así mismo brindar acompañamiento integral, que permita implementar acciones de formalización
minera en aspectos legales, técnicos, financieros, económicos, sociales, ambientales y otros, conforme a la
normatividad vigente, la Política Nacional de Formalización Minera y en el marco del proyecto de inversión
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la implementación de la ventanilla ambiental,
como herramienta de gestión de trámites ambientales e información minero ambiental para la pequeña minería de
Boyacá, que se encuentran desarrollando su actividad en los municipios de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ,
conforme a la normatividad vigente, la Política Nacional de Formalización Minera y en el marco de los proyectos de
inversión ?CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA? y ?SECTORES
PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

8 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera
MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera
MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera
MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera
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Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

43211501

Adquirir (1) equipo servidor con características específicas para el Ministerio de Minas y Energía con el fin de poder
almacenar y procesar información gráfica de imágenes fotográficas y satelitales y realizar los procesos gráficos
necesarios entre otros 2Dy 3D, los cuales no pueden ser realizados en equipos estándar.

octubre

9 meses

86101709

Contratar los servicios para la realización de talleres de socialización del Reglamento de Seguridad en las Labores
Mineras Subterráneas, expedido mediante el Decreto 1886 del 21 de septiembre de 2015, dirigidos a los
empresarios, directivos, personal de supervisión y trabajadores mineros, en el territorio nacional.

octubre

10 meses

93151506

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para apoyar a la Dirección de Formalización Minera (DFM)
en las actividades relacionadas con bancarización y crédito de las unidades de producción minera en proceso de
formalización, en el marco del Proyecto ?Construcción e implementación del programa nacional de formalización
minera?.

enero

6 meses

Proyecto: Construcción e Implementación del Programa de Formalización Minera. Actividad. Administración y
Gerencia. Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para dar apoyo al Grupo de Gestión para la
Formalización Minera en las líneas estratégicas de fortalecimiento técnico, asociativo y empresarial, y formación para el
trabajo minero, que abarca la ejecución, seguimiento, control y apoyo a la supervisión de proyectos asignados a esta
dependencia, especialmente en los departamentos de Cauca, Chocó, Caldas y Quindío; y como soporte según su
experticia profesional en las demás zonas priorizadas por el Viceministerio de Minas.

enero

80101602

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para brindar acompañamiento técnico y realizar capacitaciones
teórico - prácticas para la reducción y/o eliminación del uso del mercurio en los departamentos de Nariño, Bolivar,
Tolima, Cauca y Antioquia, así como el seguimiento a las plantas de beneficios intervenidas en el año 2015 y
priorizadas por el MME, conforme a la normatividad vigente y en el marco del proyecto "Capacitación teórico práctica
para la reducción o eliminación del uso del mercurio en procesos de beneficio del oro en el territorio nacional"

marzo

7 meses

83121701

Contratar los servicios de diseño, producción y emisión de cuñas radiales a nivel local en los municipios priorizados
para el 2016, como parte de la implementación de la tercera fase de la estrategia integral de comunicaciones para el
sector minero, en el marco del proyecto ?Mejoramiento de la imagen y percepción de la industria minera para facilitar
la puesta en marcha de los proyectos mineros en el territorio nacional?, así como la puesta en marcha de una
estrategia pedagógica e informativa que apoye la Política de Formalización Minera mediante el diseño, producción y
emisión de cuñas radiales a nivel regional y local, en el marco del proyecto ?Fortalecimiento de la política nacional de
seguridad minera en el territorio nacional? y ?Construcción e Implementación del Programa de Formalización Minera?

enero

5 meses

marzo

7 meses

81102000

80101602

80101602

80101602

80101602

80101602

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para impartir formación teórico práctica de conformidad con
los Programas establecidos por el Sena a los mineros de subsistencia del país, para la implementación de buenas
prácticas y/o adquirir competencias para la empleabilidad en el sector, en el Departamento de Santander en
cumplimiento del Convenio derivado, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el Servicio Nacional de
Aprendizaje ? Sena, cuyo objeto es: ?Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la
intervención de los mineros de subsistencia, a través de procesos de formación teóricos prácticos, para el manejo
ambiental y el desarrollo de competencias para la empleabilidad y reconversión de los mineros y de su entorno
familiar?.
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para impartir formación teórico práctica de conformidad con
los Programas establecidos por el Sena a los mineros de subsistencia del país, para la implementación de buenas
prácticas y/o adquirir competencias para la empleabilidad en el sector, en el Departamento de Boyacá en
cumplimiento del Convenio derivado, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el Servicio Nacional de
Aprendizaje ? Sena, cuyo objeto es: ?Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la
intervención de los mineros de subsistencia, a través de procesos de formación teóricos prácticos, para el manejo
ambiental y el desarrollo de competencias para la empleabilidad y reconversión de los mineros y de su entorno
familiar?.
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para impartir formación teórico práctica de conformidad con
los Programas establecidos por el Sena a los mineros de subsistencia del país, para la implementación de buenas
prácticas y/o adquirir competencias para la empleabilidad en el sector, en el Departamento de Cundinamarca en
cumplimiento del Convenio derivado, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el Servicio Nacional de
Aprendizaje ? Sena, cuyo objeto es: ?Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la
intervención de los mineros de subsistencia, a través de procesos de formación teóricos prácticos, para el manejo
ambiental y el desarrollo de competencias para la empleabilidad y reconversión de los mineros y de su entorno
familiar?.
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para impartir formación teórico práctica de conformidad con
los Programas establecidos por el Sena a los mineros de subsistencia del país, para la implementación de buenas
prácticas y/o adquirir competencias para la empleabilidad en el sector, en el Departamento de Caldas en
cumplimiento del Convenio derivado, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el Servicio Nacional de
Aprendizaje ? Sena, cuyo objeto es: ?Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la
intervención de los mineros de subsistencia, a través de procesos de formación teóricos prácticos, para el manejo
ambiental y el desarrollo de competencias para la empleabilidad y reconversión de los mineros y de su entorno
familiar?.
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para impartir formación teórico práctica de conformidad con
los Programas establecidos por el Sena a los mineros de subsistencia del país, para la implementación de buenas
prácticas y/o adquirir competencias para la empleabilidad en el sector, en el Departamento de Antioquía en
cumplimiento del Convenio derivado, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el Servicio Nacional de
Aprendizaje ? Sena, cuyo objeto es: ?Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la
intervención de los mineros de subsistencia, a través de procesos de formación teóricos prácticos, para el manejo
ambiental y el desarrollo de competencias para la empleabilidad y reconversión de los mineros y de su entorno
familiar?.

Modalidad de selección

CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO

CONTRATACIÓN DIRECTA

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

PROFESIONALES Y DE

$55.000.000

$55.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$255.014.400

$255.014.400

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$48.000.000

$48.000.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$52.355.415

$52.355.415

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

Presupuesto de
entidad nacional

$2.806.370.412

$2.589.101.591

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

Presupuesto de
entidad nacional

$261.063.963

$261.063.963

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

Presupuesto de
entidad nacional

$44.166.167

$41.537.553

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

Presupuesto de
entidad nacional

$44.166.167

$44.166.167

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

Presupuesto de
entidad nacional

$44.166.167

$39.389.059

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

Presupuesto de
entidad nacional

$44.166.167

$44.166.167

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

Presupuesto de
entidad nacional

$44.166.167

$44.166.167

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /
11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

CONTRATACIÓN DIRECTA

SELECCION ABREVIADA /
MENOR CUANTIA

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

CONTRATACION DIRECTA /

marzo

7 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

CONTRATACION DIRECTA /

marzo

7 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

CONTRATACION DIRECTA /

marzo

7 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

CONTRATACION DIRECTA /

marzo

7 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera
MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera
MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

Presupuesto de
entidad nacional

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS

Datos de contacto del responsable
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Códigos UNSPSC

80101602

80101602

81102000

80101602

80101602

80101602

80101602

80101602

81102000

81102000

81102000

Descripción

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para impartir formación teórico práctica de conformidad con
los Programas establecidos por el Sena a los mineros de subsistencia del país, para la implementación de buenas
prácticas y/o adquirir competencias para la empleabilidad en el sector, en el Departamento de Tolima en
cumplimiento del Convenio derivado, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el Servicio Nacional de
Aprendizaje ? Sena, cuyo objeto es: ?Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la
intervención de los mineros de subsistencia, a través de procesos de formación teóricos prácticos, para el manejo
ambiental y el desarrollo de competencias para la empleabilidad y reconversión de los mineros y de su entorno
familiar?.

marzo

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para impartir formación teórico práctica de conformidad con
los Programas establecidos por el Sena a los mineros de subsistencia del país, para la implementación de buenas
prácticas y/o adquirir competencias para la empleabilidad en el sector, en el Departamento de Cauca en cumplimiento
del Convenio derivado, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el Servicio Nacional de Aprendizaje ? Sena,
cuyo objeto es: ?Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la intervención de los mineros de
subsistencia, a través de procesos de formación teóricos prácticos, para el manejo ambiental y el desarrollo de
competencias para la empleabilidad y reconversión de los mineros y de su entorno familiar?.

marzo

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para dar apoyo al Grupo de Gestión para la Formalización
Minera en las líneas estratégicas de fortalecimiento técnico, asociativo y empresarial, y formación para el trabajo
minero, que abarca la ejecución, seguimiento, control y apoyo a la supervisión de proyectos asignados a esta
dependencia, especialmente en los departamentos de Valle del Cauca, Huila y Tolima; y como soporte según su
experticia profesional en las demás zonas priorizados por el Viceministerio de Minas.
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para impartir formación teórico práctica de conformidad con
los Programas establecidos por el Sena a los mineros de subsistencia del país, para la implementación de buenas
prácticas y/o adquirir competencias para la empleabilidad en el sector, en el Departamento de Bolívar en
cumplimiento del Convenio derivado, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el Servicio Nacional de
Aprendizaje ? Sena, cuyo objeto es: ?Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la
intervención de los mineros de subsistencia, a través de procesos de formación teóricos prácticos, para el manejo
ambiental y el desarrollo de competencias para la empleabilidad y reconversión de los mineros y de su entorno
familiar?.
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para impartir formación teórico práctica de conformidad con
los Programas establecidos por el Sena a los mineros de subsistencia del país, para la implementación de buenas
prácticas y/o adquirir competencias para la empleabilidad en el sector, en el Departamento de Nariño en
cumplimiento del Convenio derivado, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el Servicio Nacional de
Aprendizaje ? Sena, cuyo objeto es: ?Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la
intervención de los mineros de subsistencia, a través de procesos de formación teóricos prácticos, para el manejo
ambiental y el desarrollo de competencias para la empleabilidad y reconversión de los mineros y de su entorno
familiar?.
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para impartir formación teórico práctica de conformidad con
los Programas establecidos por el Sena a los mineros de subsistencia del país, para la implementación de buenas
prácticas y/o adquirir competencias para la empleabilidad en el sector, en el Departamento del Valle del Cauca en
cumplimiento del Convenio derivado, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el Servicio Nacional de
Aprendizaje ? Sena, cuyo objeto es: ?Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la
intervención de los mineros de subsistencia, a través de procesos de formación teóricos prácticos, para el manejo
ambiental y el desarrollo de competencias para la empleabilidad y reconversión de los mineros y de su entorno
familiar?.
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para impartir formación teórico práctica de conformidad con
los Programas establecidos por el Sena a los mineros de subsistencia del país, para la implementación de buenas
prácticas y/o adquirir competencias para la empleabilidad en el sector, en el Departamento del Chocó en
cumplimiento del Convenio derivado, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el Servicio Nacional de
Aprendizaje ? Sena, cuyo objeto es: ?Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la
intervención de los mineros de subsistencia, a través de procesos de formación teóricos prácticos, para el manejo
ambiental y el desarrollo de competencias para la empleabilidad y reconversión de los mineros y de su entorno
familiar?.
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía para impartir formación teórico práctica de conformidad con
los Programas establecidos por el Sena a los mineros de subsistencia del país, para la implementación de buenas
prácticas y/o adquirir competencias para la empleabilidad en el sector, en el Departamento de la Guajira en
cumplimiento del Convenio derivado, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el Servicio Nacional de
Aprendizaje ? Sena, cuyo objeto es: ?Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la
intervención de los mineros de subsistencia, a través de procesos de formación teóricos prácticos, para el manejo
ambiental y el desarrollo de competencias para la empleabilidad y reconversión de los mineros y de su entorno
familiar?.
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para impartir formación y brindar acompañamiento integral
en los aspectos técnicos minero y seguridad minera, a diez (10) UPM en el Departamento de Huila, con el fin de dar
cumplimiento al convenio derivado de formalización suscrito entre el Ministerio de Minas y Enegía y el Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la
formalización de la comunidad minera a través de procesos de formación teórico práctica, en las Unidades de
Producción Minera en las cuales se hayan adelantado procesos de caracterización y/o formalización".
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para impartir formación y brindar acompañamiento integral
en los aspectos técnicos minero y seguridad minera, a diez (10) UPM en el Departamento de Caldas, con el fin de dar
cumplimiento al convenio derivado de formalización suscrito entre el Ministerio de Minas y Enegía y el Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la
formalización de la comunidad minera a través de procesos de formación teórico práctica, en las Unidades de
Producción Minera en las cuales se hayan adelantado procesos de caracterización y/o formalización".
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para impartir formación y brindar acompañamiento integral
en los aspectos técnicos minero y seguridad minera, a diez (10) UPM en la provincia Centro del Departamento de
Boyacá, con el fin de dar cumplimiento al convenio derivado de formalización suscrito entre el Ministerio de Minas y
Enegía y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para apoyar la formalización de la comunidad minera a través de procesos de formación teórico práctica, en
las Unidades de Producción Minera en las cuales se hayan adelantado procesos de caracterización y/o formalización".

Modalidad de selección

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

CONTRATACION DIRECTA /
7 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE

Presupuesto de
entidad nacional

$44.166.167

$44.166.167

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

Presupuesto de
entidad nacional

$44.166.167

$44.166.167

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

Presupuesto de
entidad nacional

$33.975.323

$33.975.323

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

Presupuesto de
entidad nacional

$44.166.167

$44.166.167

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

Presupuesto de
entidad nacional

$44.166.167

$44.166.167

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

Presupuesto de
entidad nacional

$44.166.167

$44.166.167

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

Presupuesto de
entidad nacional

$44.166.167

$44.166.167

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

Presupuesto de
entidad nacional

$44.166.167

$44.166.167

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

APOYO A LA GESTION

CONTRATACION DIRECTA /
7 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

CONTRATACION DIRECTA /

enero

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

CONTRATACION DIRECTA /

marzo

7 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

CONTRATACION DIRECTA /

marzo

7 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

CONTRATACION DIRECTA /

marzo

7 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

CONTRATACION DIRECTA /

marzo

7 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

CONTRATACION DIRECTA /

marzo

7 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE

Datos de contacto del responsable

APOYO A LA GESTION

marzo

7 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$45.454.545

$45.454.545

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

marzo

7 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$45.454.545

$45.454.545

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

marzo

7 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$45.454.545

$41.690.000

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera
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Códigos UNSPSC

Descripción

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para impartir formación y brindar acompañamiento integral
en los aspectos técnicos minero y seguridad minera, a diez (10) UPM en la provincia Tundama del Departamento de
Boyacá, con el fin de dar cumplimiento al convenio derivado de formalización suscrito entre el Ministerio de Minas y
Enegía y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para apoyar la formalización de la comunidad minera a través de procesos de formación teórico práctica, en
las Unidades de Producción Minera en las cuales se hayan adelantado procesos de caracterización y/o formalización.

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

Modalidad de selección

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del responsable

marzo

7 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$45.454.545

$41.690.000

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

marzo

7 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$45.454.545

$41.690.000

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

marzo

7 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$45.454.545

$45.454.545

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

81102000

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para impartir formación y brindar acompañamiento integral
en los aspectos técnicos minero y seguridad minera, a diez (10) UPM en la provincia Sabana Centro del Departamento
de Cundinamarca, con el fin de dar cumplimiento al convenio derivado de formalización suscrito entre el Ministerio de
Minas y Enegía y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para apoyar la formalización de la comunidad minera a través de procesos de formación teórico práctica, en
las Unidades de Producción Minera en las cuales se hayan adelantado procesos de caracterización y/o formalización".

marzo

7 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$45.454.545

$45.454.545

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

81102000

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para impartir formación y brindar acompañamiento integral
en los aspectos técnicos minero y seguridad minera, a diez (10) UPM en el Departamento de Santander, con el fin de
dar cumplimiento al convenio derivado de formalización suscrito entre el Ministerio de Minas y Enegía y el Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la
formalización de la comunidad minera a través de procesos de formación teórico práctica, en las Unidades de
Producción Minera en las cuales se hayan adelantado procesos de caracterización y/o formalización".

marzo

7 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$45.454.545

$45.454.545

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

81102000

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para impartir formación y brindar acompañamiento integral
en los aspectos técnicos minero y seguridad minera, a diez (10) UPM en el Departamento del Tolima, con el fin de dar
cumplimiento al convenio derivado de formalización suscrito entre el Ministerio de Minas y Enegía y el Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la
formalización de la comunidad minera a través de procesos de formación teórico práctica, en las Unidades de
Producción Minera en las cuales se hayan adelantado procesos de caracterización y/o formalización".

marzo

7 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$45.454.545

$45.454.545

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

81102000

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para impartir formación y brindar acompañamiento integral
en los aspectos técnicos minero y seguridad minera, a diez (10) UPM en el Nordeste y Suroeste del Departamento de
Antioquia, con el fin de dar cumplimiento al convenio derivado de formalización suscrito entre el Ministerio de Minas y
Enegía y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para apoyar la formalización de la comunidad minera a través de procesos de formación teórico práctica, en
las Unidades de Producción Minera en las cuales se hayan adelantado procesos de caracterización y/o formalización".

marzo

7 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$45.454.545

$45.454.545

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

81102000

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para impartir formación y brindar acompañamiento integral
en los aspectos técnicos minero y seguridad minera, a diez (10) UPM en el Occidente del Departamento de Antioquia,
con el fin de dar cumplimiento al convenio derivado de formalización suscrito entre el Ministerio de Minas y Enegía y
el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para
apoyar la formalización de la comunidad minera a través de procesos de formación teórico práctica, en las Unidades de
Producción Minera en las cuales se hayan adelantado procesos de caracterización y/o formalización".

marzo

7 meses

CONTRATACIÓN DIRECTA

Presupuesto de
entidad nacional

$45.454.545

$45.454.545

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

81102000

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para dar apoyo al Grupo de Gestión para la Formalización
Minera en las líneas estratégicas de fortalecimiento técnico en produccion minera y plantas de beneficio, que abarca
la ejecución, seguimiento, control y apoyo a la supervisión de proyectos asignados a esta dependencia,
especialmente en los departamentos aurìferos del paìs y como soporte segùn su experticia profesional en las demás
zonas priorizadas por el Viceministerio de Minas.

enero

11 meses

Presupuesto de
entidad nacional

$77.000.000

$77.000.000

NO

N/A

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera

81102000

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para dar apoyo al Grupo de Gestión para la Formalización
Minera en los componentes ambientales que se encuentran enmarcados en las líneas estratégicas de formación para
el trabajo minero y fortalecimiento técnico, asociativo y empresarial, con el fin de realizar el seguimiento de dichos
componentes en los proyectos asignados a esta dependencia.

enero

Presupuesto de
entidad nacional

$58.349.500

$58.349.500

NO

N/A

93141509

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para dar apoyo al Grupo de Política para la Formalización
Minera en la identificación de las problemáticas y diseño de programas con enfoque social para el desarrollo de la
minería de subsistencia, enfocandose principalmente en la línea estrategica de Inclusión Diferencial y Desarrollo
Social.

enero

Presupuesto de
entidad nacional

$52.214.500

$52.214.500

NO

N/A

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para dar apoyo al Director de Formalización Minera en la
línea estratégica de información para la formalización, especificamente en la gestión de la información y el
conocimiento del sector minero, administración de las Bases de Datos Centralizadas, su actualización, consolidación,
depuración y divulgación, así como el suministro de la información estadística, de indicadores sectoriales y de política
y cualquier otro análisis o resultado que se requiera.

enero

Presupuesto de
entidad nacional

$50.895.390

$50.895.390

NO

N/A

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para dar apoyo al Grupo de Política para la Formalización
Minera en las líneas estratégicas: 1. información para la formalización, especificamente en el ajuste y seguimiento de
las temáticas que aplican para el Sistema de Trámites del Sector Minero, verificando que la información incorporada
cumpla con la normatividad vigente y actualidad requerida por el sector y 2. Formación para el Trabajo Minero,
apoyando la estructuración y el seguimiento de los programas de formación para la formalización.

enero

Presupuesto de
entidad nacional

$27.848.625

$27.848.625

NO

N/A

81102000

81102000

81102000

80111609

81102000

Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para impartir formación y brindar acompañamiento integral
en los aspectos técnicos minero y seguridad minera, a diez (10) UPM en la jurisdicción de los municipios de Guachetá
y Cucunubá en el Departamento de Cundinamarca, con el fin de dar cumplimiento al convenio derivado de
formalización suscrito entre el Ministerio de Minas y Enegía y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es:
"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la formalización de la comunidad minera a través
de procesos de formación teórico práctica, en las Unidades de Producción Minera en las cuales se hayan adelantado
procesos de caracterización y/o formalización".
Contratar los servicios profesionales con plena autonomía, para impartir formación y brindar acompañamiento integral
en los aspectos técnicos minero y seguridad minera, a diez (10) UPM en la jurisdicción de los municipios de
Lenguazaque y Sutatausa en el Departamento de Cundinamarca, con el fin de dar cumplimiento al convenio derivado
de formalización suscrito entre el Ministerio de Minas y Enegía y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto
es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la formalización de la comunidad minera a
través de procesos de formación teórico práctica, en las Unidades de Producción Minera en las cuales se hayan
adelantado procesos de caracterización y/o formalización".

CONTRATACION DIRECTA /
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /
11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
CONTRATACION DIRECTA /

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera
MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera
MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera
MONICA MARIA GRAND MARIN
Tel: 2200300
mmgrand@minminas.gov.co
Dirección de Formalización Minera
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Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de
Duración
inicio de proceso de estimada del
selección
contrato

Modalidad de selección

Fuente de los
recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

¿Se
requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias futuras

CONTRATACION DIRECTA /

81102000

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para dar apoyo al Grupo de Ariculación y Coordinación
Interinstitucional en la proyección de los reglamentos técnicos sobre la exploración, explotación, beneficio,
transformación, transporte, cierre de minas y seguimiento diferencial, relacionados con la formalización minera, así
como apoyar en la articulación con autoridades territoriales.

enero

81102000

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para dar apoyo al Grupo de Articulación y Coordinación
Interinstitucional para la Formalización Minera en las acciones de regularización de la actividad minera que surjan de los
procesos de caracterización adelantados por la Dirección de Formalización y de otras solicitudes realizadas al Ministerio
en el territorio nacional.

enero

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para dar apoyo al Grupo de Articulación y Coordinación
Interinstitucional para la Formalización Minera en las acciones de articulación con las entidades de orden nacional y/o
regional adelantadas por la Dirección de Formalización Minera en todo el territorio nacional.

enero

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, que apoye juridicamente al Director de Formalización
Minera en la elaboración, trámite, revisión y resolución de derechos de petición, conceptos jurídicos y en los asuntos
de carácter jurídico que deben ser gestionados por la Dirección de Formalización Minera, y demás comunicaciones
que debe emitir la Dirección, así como la revisión y distribución de las comunicaciones y propuestas de política, para
cumplir con la normativa vigente.

enero

80121601

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, que apoye las labores jurídicas relacionadas con la atención
de peticiones, quejas, solicitudes y/o reclamaciones a cargo de la Dirección de Formalización Minera, así como la
respuesta oportuna a los requerimientos del Congreso y demás entes de control.

enero

81101802

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para dar apoyo al Grupo de Gestión para la Formalización
Minera en la ejecución, seguimiento y control de los proyectos y programas que se han derivado de la
implementación de la política de formalización minera, especificamente en las acciones encaminadas a la reducción y
eliminación del uso del mercurio en el proceso de beneficio del oro, promoviendo procesos de producción más
limpia, en los departamentos priorizados por el Viceministerio de Minas

enero

81102000

Contratar los servicios profesionales con plena autonomia, con el fin de aportar elementos técnicos y conceptuales
para la ejecución de acciones de coordinación propias y de apoyo con otras entidades para la prevención y control de la
explotación ilícita de minerales y demás funciones asignadas a esta dependencia.

enero

81101500

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para dar apoyo al grupo de Política en la ejecución del
proyecto de Inversión para el fortalecimiento de la Política de Seguridad y Construcción e Implementación del
Programa de Formalización Minera, en las actividades de contratación de estudios y seguimiento de la política, así
mismo apoyar en la formulación, revisión y viabilización de proyectos relacionados con el sector minero en el marco
de los proyectos en mención.

enero

81102000

Contratar los servicios profesionales, con plena autonomía, para dar apoyo al grupo de Política para la formalización
minera en la estrategia de divulgación de las acciones del gobierno nacional frente a los proyectos de formalzición
minera, así como realizar el seguimiento a los proyectos de inversión y demás temas administrativos a cargo del
grupo de política.

enero

82111604

Contratar los servicios técnicos con plena autonomía, para dar apoyo al Director de Formalización Minera en la linea
estratégica de información para la formalización en las labores de transcripción de información requerida en la
implementación de la Política de Formaliización Minera, logrando que su consulta y análisis sea de manera ágil, veraz y
dinámica.

enero

11 meses

SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE

Presupuesto de
entidad nacional

$31.747.433

$31.747.433

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$71.500.000

$71.500.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$75.705.000

$75.705.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$74.778.000

$74.778.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$73.500.000

$52.355.415

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$61.885.833

$61.885.833

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$64.890.000

$55.620.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$85.168.125

$85.168.125

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$54.075.000

$54.075.000

NO

N/A

Presupuesto de
entidad nacional

$17.823.120

$17.823.120

NO

N/A
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