MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
RELACION DE CONTRATOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017

AÑO

LINK SECOP

NO DE CONTRATO

FECHA

2017

SECOP II

GGC-379-2017

5/10/2017

2017

SECOP II

GGC-476-2017

04/10/2017

2017

SECOP II

GGC-477-2017

05/10/2017

2017

SECOP II

GGC-478-2017

06/10/2017

2017

SECOP II

GGC-479-2017

09/10/2017

2017

SECOP II

GGC-480-2017

09/10/2017

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

OBJETO

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar al
Grupo de Regalías del Ministerio de
Minas y Energía en el desarrollo de
las actividades de revisión y
evaluación técnica del componente
LINA ROCIO PEREZ MEJIA
de memorias de cálculos de
instalaciones eléctricas y de
iluminación de los proyectos de
inversión del sector mineroenergético, financiados con recursos
del Sistema General de Regalías, que
Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa de un profesional,
con experiencia relacionada para
apoyar la función de seguimiento
ELIANA ESPERANZA NIÑO RINCON
jurídico a la fiscalización de títulos
mineros, a la delegación realizada en
la en la Agencia Nacional de Minería,
en los Puntos de Atención Regional ?
Nobsa, Cucuta, Quibdo y
Bucaramanga.
Contratar los servicios profesionales
para apoyar al Ministerio de Minas y
Energía en la definición e
implementación de un nuevo
esquema para el abastecimiento de
los bienes y servicios que se
IVAN FELIPE UNIGARRO DORADO
requieran contratar para atender las
funciones del Ministerio en el
Sistema General de Regalías y las
propias del Ministerio, de acuerdo
con lineamientos de Colombia
Compra Eficiente.
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
JULIAN RENÉ CANTOR LÓPEZ
del Sistema General de Regalías y
que son presentados ante los OCAD
para la UPME, con énfasis en los que
sean financiados y/o cofinanciados
con recursos del incentivo a la
producción.
Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar el
Grupo de Fondos de Inversión de la
Dirección de Energía Eléctrica en las
Actividades técnicas y el
cumplimiento a la ejecución de los
JOHN FREDY MONTOYA SACHICA
proyectos correspondientes a los
Fondos de Inversión FAER y las
demás actividades que sean
necesarias para el desarrollo de la
labor de la supervisión,
especialmente en los temas
Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar el
Grupo de Fondos de Inversión de la
Dirección de Energía Eléctrica en el
proceso de liquidación de los
contratos suscritos con
CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO
ELECTRICARIBE, realizado la revisión
técnica de documentos, recepción
de obra y demás de actividades que
sean necesarias para el desarrollo de
la labor de la supervisión y
liquidación de los proyectos

VALOR

$

26.644.324

$

106.806.667

$

37.000.000

$

21.490.294

$

7.558.027

$

7.558.027

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

GGC-481-2017

GGC-482-2017

CAO-023-2017

CAO-024-2017

GGC-483-2017

GGC-484-2017

GGC-485-2017

10/10/2017

10/10/2017

11/10/2017

12/10/2017

17/10/2017

17/10/2017

19/10/2017

DELVASTO Y ECHEVERRIA
ASOCIADOS COLSULTORES Y
CONCEJEROS DE GAS Y ENERGIA
LTDA

Elaborar un diagnóstico del sistema
de transporte de crudo por
oleoductos y proponer la
formulación de una metodología
para el cálculo de tarifas de
transporte de crudo por oleoductos
en Colombia

$

449.990.000

DIEGO MAURICIO CALDERON
CANCELADO

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

47.792.000

GPS ELECTRONICS LTDA

Intervenciòn general del subsistema
de generaciòn elèctrica y subsistema
de potenciaciòn hidràulica de las
$
sedes del Ministerio de Minas y
Energía.

15.000.000

Adquisición de bonos canjeables
ùnica y exclusivamente para la
compra 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.

$

37.800.000

SOLUCIONES INTEGRALES S.I S.A.S

Contratar la adquisición, instalación,
configuración y puesta en
funcionamiento de (1) módulo
Ethernet para los switches core del $
Ministerio de Minas y Energía de
conformidad con el Anexo
Requerimientos Técnicos Mínimos.

89.687.000

LUIS ALBERTO GARAY AREVALO

Contratar los servicios profesionales
para apoyar la elaboración de
estudios, documentos de diagnóstico
y normatividad para la
determinación y cumplimiento de
política energética en materia de
$
análisis de aspectos financieros y
económicos de carácter regulatorio
relacionados con zonas no
interconectadas y áreas de servicios
exclusivo, de acuerdo con las
prioridades establecidas por la

20.000.000

Aunar esfuerzos técnicos,
económicos y financieros para
apoyar a los mineros de subsistencia
en los municipios definidos en el
GOBERNACIÓN DE VALLE DEL CAUCA
$
departamento del Valle del Cauca,
conforme a la normatividad vigente
y en el marco de la Política Minera
Nacional

400.000.000

BIG PASS S.A.S.

2017

2017

SECOP II

SECOP II

CAO-025-2017

CAO-026-2017

20/10/2017

20/10/2017

2017

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProceso
.do?numConstancia=17-127225240

GGC-486-2017

22/10/2017

2017

SECOP II

GGC-487-2017

23/10/2017

2017

SECOP II

GGC-488-2017

23/10/2017

2017

SECOP II

GGC-489-2017

24/10/2017

2017

SECOP II

GGC-490-2017

25/10/2017

SEGURIDAD PERCOL LTDA

Contratar la prestaciòn del servicio
para la intervenciòn general del
subsistema de seguridad y
protecciòn que comprende el
control de acceso y circuito cerrado
de televisiòn CCTV del Ministerio de
Minas y Energía.

$

10.080.000

MATRIX EVOLUTION SAS

Adquirir el licenciamiento de
software Tableau Server y Tableau
Desktop con el fin de realizar el
análisis de información, exploración
$
de datos, generación de reportes
estadístico, así como la conexión y la
integralidad de los datos desde una
misma aplicación

52.500.000

LUIS FERNANDO LÓPEZ PINEDA, en
atención a la Comisión de Estudios al
Exterior otorgada mediante
Resolución 4 1084 del 19 de octubre
de 2017, expedida por la Secretaria
General (E.) del Ministerio de Minas
LUIS FERNANDO LÓPEZ PINEDA
$
y Energía, se compromete a prestar
sus servicios al MINISTERIO o a
cualquier otra entidad del Estado,
por el doble de tiempo de duración
de la comisión; y, a constituir una
Póliza de Garantía de Cumplimiento
Contratar los servicios profesionales
para apoyar la elaboración de
estudios, documentos de diagnóstico
y análisis de la política energética
con relación al mercado eléctrico,
remuneración y cargos por uso de
JULIA BEATRIZ GUTIERREZ LOPEZ
$
las redes del sistema interconectado
nacional, aplicación energías
renovables no convencionales al
Sistema Energético Nacional.,
ampliación de cobertura del servicio
de energía eléctrica y demás que le
Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales en
la definición de estrategia para
mejorar la inversión ambiental
regional del Sector Minero
HECTOR GONZALEZ RUBIO
$
Energético y el Desarrollo de
acciones dirigidas a garantizar el
adecuado cumplimiento de las
metas del Proyecto de Inversión
Formulación y Ejecución de la
Estrategia de Gestión Ambiental
Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para
identificar, proponer y seleccionar
técnicas de extracción de oro que
contribuyan a la sustitución del
CENTRO PROVISIONAL GESTION
mercurio en la minería de
MINERO AGROEMPRESARIAL ALTO
$
subsistencia, en el marco del
NORDESTE ANTIOQUEÑO
Proyecto ?Implementación del Plan
Estratégico Sectorial para la
Eliminación del Uso del Mercurio de
la Actividad Minera en el Territorio
Nacional

UNIÓN TEMPORAL MINMINAS

Contratar el servicio de Organización
de 820 metros lineales y
digitalización de 1.201.100 de
imágenes correspondientes a las
$
Series Documentales consultadas de
los fondos documentales del
Ministerio de Minas y Energía y de
entidades del sector liquidadas

-

12.692.023

25.550.000

1.287.627.350

939.831.569

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

En Proceso de Aprobacion
en el aplicativo

En Proceso de Aprobacion
en el aplicativo

En Proceso de Aprobacion
en el aplicativo

GGC-491-2017

GGC-492-2017

GGC-493-2017

GGC-494-2017

GGC-495-2017

GGC-496-2017

GGC-497-2017

26/10/2017

26/10/2017

26/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

24/10/2017

31/10/2017

JUAN DAVID MARTINEZ MORALES

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa, en el desarrollo
$
nuevas funcionalidades, mejoras,
puesta en operación de reportes del
sistema misional SI.MINERO.

10.000.000

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Aunar esfuerzos técnicos,
económicos y financieros para
apoyar a los mineros de subsistencia
en los municipios definidos en el
$
departamento de La Guajira,
conforme a la normatividad vigente
y en el marco de la Política Minera
Nacional.

200.000.000

CARLOS ALBERTO HURTADO
MONTAÑO

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
Departamentales de Arauca, Bolívar,
Huila, Cundinamarca, Vichada y Valle
del Cauca.

45.720.000

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, UDEA

Prestación de servicios para la
realización de un estudio de
valoración de la actividad sectorial
de la Minería Artesanal y en
Pequeña Escala MAPE para su
abordaje en el informe EITI.

BYD MOTOR COLOMBIA S.A.S

El COMODANTE hace entrega real y
material a EL MINISTERIO/
COMODATARIO del vehículo
eléctrico que más adelante se
detalla, a título de comodato, para
su uso gratuito y con cargo a
restituir.

$

209.400.000

COMODATO

Contratar Adquisición y Renovación
de Licenciamiento y Soporte de
Software de Virtualización VMWARE
para el MINISTERIO DE MINAS Y
$
ENERGIA, de conformidad con el
Anexo de Requerimientos Técnicos
Mínimos..

560.000.000

Aunar esfuerzos técnicos,
económicos y financieros para el
acompañamiento a la gestión para la
regularización minero ambiental de
Unidades de Producción Minera
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME (UPM) y la regularización de Plantas
$
ISAZA CADAVID
de Beneficio Minero de Oro (PBM)
en el Departamento de Antioquia,
conforme a la normatividad vigente,
en el marco de la Política Minera
Nacional, y los proyectos de
Inversión ?Construcción e

600.000.000

CONSORCIO CF-PL-NE
VIRTUALIZACIÓN 2017

2017

SECOP II

GGC-498-2017

31/10/2017

Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para
implementar y capacitar en la
tecnología de lixiviación de
concentrados y electro-química en
una planta de beneficio para la
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, UDEA
recuperación de oro como
alternativa ambiental tendiente a la
eliminación del mercurio, en el
marco del Proyecto
?Implementación del Plan
Estratégico Sectorial para la

$

693.000.000

