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

AÑO

2017

2017

2017

2017

2017

2017

LINK SECOP

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

NO DE CONTRATO

GGC-499-2017

GGC-500-2017

GGC-501-2017

CAO-027-2017

GGC-502-2017

GGC-503-2017

FECHA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

OBJETO

VALOR

1/11/2017

Contratar los servicios profesionales
de un abogado con estudios a nivel
de maestría en gerencia del
desarrollo cuyo enfoque gerencial le
permite liderar la marcha y dirección
de políticas públicas establecidas
GUSTAVO ENRIQUE SILVA HURTADO
para el sector de hidrocarburos,
apoyando jurídicamente a la
Dirección de Hidrocarburos en los
aspectos legales, reglamentarios y
regulatorios en el desarrollo de la
política pública en que corresponde

18.000.000,00

23/10/2017

CONSORCIO ALPHA

Realizar la validación de la
conformidad en términos de calidad
del biodiesel y la gasolina que se
producen y son comercializados en
Colombia, de acuerdo con la
normatividad vigente.

799.680.000,00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

Contratar los servicios para la
realización de un Análisis del
Impacto Normativo ?AIN, y, una
metodología para la realización de
AIN para las actualizaciones, y
modificaciones de los reglamentos
técnicos RETIE y RETILAP, y, otros
que expida o actualice la Dirección
de Energía Eléctrica.

541.500.000,00

GRUPO HOLÍSTICA

Realizar la formulación de un plan de
medios que permita divulgar las
acciones adelantadas por el
Ministerio de Minas y Energía
entorno a la eliminación del uso de
mercurio de los procesos de
beneficio aurífero.

69.020.000,00

GOBERNACION DEL CESAR

Aunar esfuerzos técnicos,
económicos y financieros para
apoyar a los mineros de subsistencia
en los municipios definidos en el
Departamento del Cesar, conforme a
la normatividad vigente y en el
marco de la Política Minera
Nacional.

200.000.000,00

UPSISTEMAS SAS

Contratar el servicio de actualización
de carga de cilindros con Agente
Limpio, el suministro e instalación de
dispositivos, componentes y
elementos del sistema actuador y
puesta en operación de cilindros en
el subsistema de extinción de
incendios en las instalaciones físicas
del Archivo Central del Ministerio de
Minas y Energía localizado en la
Carrera 50 Nº 26-20 CAN, de la
ciudad de Bogotá Distrito Capital

338.520.048,00

20/11/2017

27/10/2017

20/11/2017

1/11/2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

GGC-504-2017

GGC-505-2017

GGC-506-2017

GGC-507-2017

GGC-508-2017

GGC-509-2017

GGC-510-2017

9/11/2017

6/12/2017

6/12/2017

20/10/2017

15/11/2017

16/11/2017

16/11/2017

JULIO CESAR ROJO OSPINA

Contratar los servicios profesionales,
con plena autonomía, para brindar
apoyo al Grupo de Articulación y
Coordinación Interinstitucional, 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 así como el de
realizar la revisión de la

15.466.667,00

DEPARTAMENTO SANTANDER

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

200.000.000,00

DEPARTAMENTO NARIÑO

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

200.000.000,00

CONSORCIO GEMI- PIEPSILON

Contratar el Estudio Hidrogeológico
para la obtención del modelo
conceptual, que permita entender el
funcionamiento de los acuíferos
intervenidos por las actividades de
explotación de carbón, y que
determine las medidas técnicas para
prevenir la ocurrencia de nuevos
accidentes en los municipios de
Angelópolis, Titiribí y Venecia del
departamento de Antioquia.

1.025.008.880,00

ALMA ROCIO BALCAZAR ROMERO

Prestación de servicios profesionales
para apoyar al Viceministerio de
Minas en el desarrollo del
diagnóstico legal, para la
implementación del Requisito 2.5
estipulado en el estándar EITI
Internacional y lo designado y
aprobado por el Comité Tripartito
Nacional (CTN Colombia) en la Hoja
de Ruta de Beneficiarios Reales

19.304.844,00

DIEGO FERNANDO MOLANO SOTO

Prestación de servicios profesionales
para apoyar al viceministerio de
minas en la producción del aparte
contextual de hidrocarburos, del
informe EITI Colombia
correspondiente a su tercera versión
vigencia 2016.

20.988.000,00

CATALINA MORALES LLANOS

Prestación de servicios profesionales
para apoyar al Viceministerio de
Minas en la producción del aparte
contextual del sector Minero, del
informe EITI Colombia
correspondiente a su tercera versión
vigencia 2016.

18.550.000,00

2017

2017

2017

SECOP II

SECOP II

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

GGC-511-2017

GGC-512-2017

GGC-513-2017

9/11/2017

9/11/2017

16/11/2017

JAIME ALBERTO YUSTRES CASTRO

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar en
la programación, ejecución y
seguimiento al Grupo de Regalías en
especial en el tema de presupuesto
de fiscalización de la exploración y
explotación de los yacimientos,
conocimiento y cartografía geológica
del subsuelo, en el Marco del
Sistema General de Regalías.

30.933.333,00

PRODUCTORA SEÑAL 3 LIMITADA

Contratar los servicios de
preproducción, producción y
postproducción de mensajes
institucionales utilizando el
personaje Tal Cual apoyando la
socialización y el acceso a la
información del sector minero
energético.

150.832.500,00

RICARDO MIGUEL ARQUEZ
BENAVIDEZ

Prestación de servicios profesionales
para apoyar al Despacho del
Viceministro de Minas en el
desarrollo del aparte ambiental del
sector minero y de hidrocarburos del
Informe EITI Colombia
correspondiente a su tercera versión
vigencia 2016.

14.000.000,00

413.223.408,00

2017

SECOP II

GGC-514-2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN

Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para
desarrollar una estrategia de
coordinación con autoridades locales
y Departamentales que permita
formular un plan de acción que
conduzca a la eliminación del uso del
mercurio, conforme a la
normatividad vigente, en el marco
del proyecto de inversión
?implementación del Plan
Estratégico sectorial para la

2017

SECOP II

GGC-515-2017

AMEZQUITA & CIA S.A.

Auditoria Externa

42.400.000,00

MARIA VICTORIA LIEBBE LOZANO

Contratar los servicios de un
profesional para apoyar al
Viceministerio de Minas y Energía en
el desarrollo de un diagnóstico
institucional sobre el estado de la
información y muestra de empresas
participantes para la
implementación del Requisito 2.5, de
acuerdo con lo estipulado en el
estándar EITI Internacional, lo
designado y aprobado por el Comité
Tripartito Nacional (CTN Colombia)

18.576.359,00

DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER

Aunar esfuerzos técnicos,
económicos y financieros para
apoyar a los mineros de subsistencia
en los municipios definidos en el
Departamento de Norte de
Santander, conforme a la
normatividad vigente y en el marco
de la Política Minera Nacional.

200.000.000,00

2017

2017

SECOP II

SECOP II

GGC-516-2017

GGC-517-2017

17/11/2017

2017

2017

SECOP II

SECOP II

GGC-518-2017

17/11/2017

GGC-519-2017

2017

SECOP II

GGC-520-2017

28/11/2017

2017

SECOP II

GGC-521-2017

29/11/2017

2017

En Proceso de Aprobacion
en el aplicativo

GGC-522-2017

2017

En Proceso de Aprobacion
en el aplicativo

GGC-523-2017

2017

En Proceso de Aprobacion
en el aplicativo

GGC-524-2017

29/11/2017

MARIO ALEJANDRO MORENO
RODRIGUEZ

Prestación de servicios profesionales
para apoyar al Viceministro de
Minas y Energía en los procesos TICS
para el proyecto EITI

11.000.000,00

DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

Aunar esfuerzos técnicos,
económicos y financieros para
apoyar a los mineros de subsistencia
en los municipios definidos del
Departamento de Cundinamarca, a
través de la formulación y
estructuración de proyectos
productivos, de conformidad a la
normatividad vigente y en el marco
de la Política Minera Nacional.

199.812.096,00

Ampliar la cobertura y procurar la
satisfacción de la demanda de
energía en las Zonas No
Interconectadas - ZNI, mediante la
ejecución del proyecto ?DISEÑO Y
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE
DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
PARA VIVIENDAS RURALES DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE , DEPARTAMENTO DEL
GUAVIARE? del Fondo de Apoyo
Financiero para Energización de
Ampliar la cobertura y procurar la
satisfacción de la demanda de
energía en las Zonas No
Interconectadas - ZNI, mediante la
ejecución del proyecto
EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA
?CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE
E.S.P (PRONE)
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN
LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS
EN LAS VEREDAS DE LA ZONA RURAL
DE TAME, EN EL DEPARTAMENTO DE
ARAUCA? del Fondo de Apoyo
Financiero para Energización de
Aunar esfuerzos técnicos,
económicos y financieros para
apoyar a los mineros de subsistencia
en los municipios definidos de los
departamentos de Antioquia, Caldas,
UNIVERSIDAD DE CALDAS
Cauca, Chocó, Córdoba y Risaralda, a
través de la formulación y
estructuración de proyectos
productivos, de conformidad a la
normatividad vigente y en el marco
de la Política Minera Nacional.
Ampliar la cobertura y procurar la
satisfacción de la demanda de
energía en las Zonas No
Interconectadas - ZNI, mediante la
ejecución del proyecto
EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
?SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS,
S.A ?ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.
INVERSORES Y ELEMENTOS DE
CONEXIONADO, DE UN(OS)
SISTEMA(S) SOLAR(ES)
FOTOVOLTAICOS(S) AISLADOS CON
RESPALDO DE BATERÍAS, A SER
"Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para
determinar concentraciones de
mercurio en aire y en suelo, en las
zonas de influencia minera de los
diez (10) principales departamentos
UNIVERSIDAD DE CORDOBA
productores de oro en Colombia, en
el marco de la Política Minera
Nacional, y el proyecto de Inversión
?Implementación del Plan
estratégico sectorial para la
eliminación del uso del mercurio de

5.462.391.340,00

736.549.399,00

1.090.626.752,00

2.478.442.674,00

1.020.000.000,00

2017

2017

2017

2017

2017

2014

SECOP II

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
PARA 500 VIVIENDAS RURALES EN
LOS RESGUARDOS UNUMA,
EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINIA
SARACURE, CAWASI Y SAN LUIS DEL
LA CEIBA S.A. E.S.P. ? EMELCE S.A.
TOMO Y LAS VEREDAS
E.S.P
MATAGRANDE, TUPARRO,
ASOCORTOMO DEL MUNICIPIO DE
CUMARIBO DEPARTAMENTO DEL
VICHADA

3.795.534.074,00

GGC-526-2017

Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros entre el
Ministerio de Minas y Energía y el
Instituto de Infraestructura y
Concesiones de Cundinamarca ?
ICCU, para el apoyo financiero al
proyecto de mejoramiento,
rehabilitación y mantenimiento del
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y sector de la vía ?Troncal del Carbón?
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - de tal forma que se contribuya al
ICCU
fortalecimiento y aumento de la
competitividad del sector minero en
el departamento de Cundinamarca,
de conformidad con el proyecto de
inversión ?FORTALECIMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA
MINERA EN LOS DEPARTAMENTOS
DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y
NORTE DE SANTANDER?

9.672.000.000,00

CAO-028-2017

COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO SEJARPI CTA

Contratar la prestación del servicio
de Vigilancia y Seguridad Privada
para los predios ubicados en los
municipios de Bosconia y Copey
(Departamento del Cesar), en virtud
de la liquidación de Ingeobra S.A.
E.S.P en Liquidación

72.040.140,00

ANGELA MARIA CHAUSTRE
HERNANDEZ

Contratar los servicios profesionales
de un abogado con plena
autonomía, para apoyar a la Oficina
Asesora Jurídica en la
implementación y aplicación de
estrategias para la prevención del
daño antijuridico en los temas
relativos a las areas de servicio
exclusivo de Energía y Gas.

17.000.000,00

PROCALCULO PROSIS S.A.

Contratar el acceso por 1 año a un
servicio web de visualización y
descarga de imágenes satelitales
multitemporales de alta resolución,
como apoyo a las labores misionales
de fiscalización de títulos mineros
por parte de la Agencia Nacional de
Minería, en particular como un
mecanismo de apoyo para ejercer el
control a la producción en tiempo
real

680.000.000,00

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A
E.S.P.

Ampliar la cobertura, mejorar la
calidad y continuidad del servicio de
energía eléctrica y satisfacer la
demanda de la misma en las zonas
del Sistema Interconectado Nacional
- SIN, ubicadas en el Mercado de
Comercialización del OPERADOR DE
RED- ELECTRIFICADORA DEL CARIBE
S.A. E.S.P., mediante la ejecución de
proyectos del Fondo de Apoyo
Financiero para la Energización de
las Zonas Rurales InterconectadasFAER.

GGC-525-2017

GGC-527-2017

GGC-528-2017

GGC-306-2014

29/11/2017

10/11/2017

15/11/2017

29/11/2017

28/16/2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

GGC-529-2017

GGC-530-2017

GGC-531-2017

GGC-532-2017

GGC-533-2017

GGC-534-2017

6/12/2017

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para brindar
apoyo a la Subdirección
Administrativa y Financiera y al
Grupo de Servicios Administrativos
del Ministerio de Minas y Energía, en
la estructuración técnica y
LILIANA DEL PILAR BECERRA CANDIA
económica de los procesos
contractuales, así como en el
desarrollo, seguimiento y control de
las actividades relacionadas con el
Plan Anual de Adquisiciones y los
procesos administrativos.

52.530.000,00

ROOGER ACEVEDO ROJAS

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar al
Grupo de Servicios Administrativos
del Ministerio de Minas y Energías
en las actividades requeridas en el
Almacén General e Inventarios,
realizando la programación y
verificación física de bienes,
gestionando el análisis, revisión y
manejo de la información respecto a
los movimientos de inventarios,
actualización de Inventarios
Individuales de los funcionarios y de
las distintas dependencias,
realizados en el Sistema de Gestión
de Recursos Físicos NEON ? Modulo
Inventarios.

21.250.000,00

MARIBEL ANGEL PALOMINO

Contratar los servicios de apoyo a la
gestión de Servicios Administrativos
en las actividades técnicas y
administrativas que deba
desempañar en el cumplimiento de
las funciones que le son propias.

19.550.000,00

23/11/2017

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 el cumplimiento del
DANIEL ANDRES BUITRAGO RIVERA
procedimiento para el Trámite de las
Comunicaciones Oficiales que son
tramitadas por el CADA, en especial
la organización archivística y
ubicación de los documentos.

8.638.240,00

30/11/2017

Contratar los servicios profesionales,
con plena autonomía, para apoyar
en los procesos de contratación así
como en el trámite de las
liquidaciones de los diferentes
contratos y acuerdos suscritos por el
DIEGO ALEJANDRO ROLLYS PINZON
Ministerio de Minas y Energía y
apoyar jurídicamente los asuntos de
competencia de la Subdirección
Administrativa y Financiera y en
especial del Grupo de Servicios
Administrativos del Ministerio de
Minas y Energía.

16.000.000,00

17/11/2017

Contratar los servicios asistenciales y
de apoyo a la gestión para brindar
soporte al Grupo de Administración
Documental del Ministerio de Minas
y Energía, relacionado con lo
establecido en el Procedimiento
para el Trámite de las
Comunicaciones Oficiales y que debe
ser cumplido por el CADA.

8.638.240,00

6/12/2017

20/11/2017

JOHN ALEXANDER LOPEZ
BOHORQUEZ

2017

2017

2017

2017

2017

GGC-535-2017

GGC-536-2017

GGC-537-2017

GGC-538-2017

GGC-539-2017

20/11/2017

23/11/2017

1/12/2017

6/12/2017

29/11/2017

JUAN DAVID ROJAS BONILLA

INGRID MARCELA RUIZ ROMERO

55.726.000,00

KELLY NATALIA QUINTERO DE LOS
RIOS

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar las
actividades relacionadas con el
seguimiento y actualización de los
sistemas de información del
Ministerio de Minas y Energía y
demás herramientas con las que
tenga que cumplir.

5.400.000,00

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE
COLOMBIA RTVC

Contratar los servicios de producción
y divulgación de la estrategia de
comunicación relacionada con el
legado del sector minas y energía en
el marco del proyecto de inversión
Implementación de los servicios de
información y comunicación
institucional del Ministerio de Minas
y Energía

1.388.708.295,00

28/11/2017

DEYANIRA CASTAÑEDA RUEDA

2017

CAO-029-2017

17/11/2017

UNIPLES S.A.

30/11/2017

8.638.240,00

ADRIANA GARZON RAMIREZ

GGC-540-2017

GGC-541-2017

Contratar los servicios asistenciales y
de apoyo a la gestión, soporte al
Grupo de Administración
Documental del Ministerio de Minas
y Energía, en las actividades
administrativas y operativas que le
son propias.
2.2. Especificaciones del contrato.
Contrato de Prestación de Servicios
de Apoyo a la Gestión

8.638.240,00

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,
en la formulación, ejecución y
seguimiento al Plan Institucional de
Capacitación PIC 2018, en la
actualización de los procesos y
procedimientos derivada del MIPG y
los requisitos exigidos para la
integración de las normas de calidad
versión 2015. Así como para el
acompañamiento técnico y
seguimiento a la ejecución de las
actividades del proyecto de inversión
de la STH.

2017

2017

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 internas, enviadas y
recibidas a través del CADA, de
acuerdo con el procedimiento
establecido

Contratar los servicios profesionales
para apoyar 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.

32.996.564,00

Suministro de consumibles de
impresión (tóner) para las
impresoras al servicio del Ministerio
de Minas y Energía.

50.000.000,00

Contratar los servicios profesionales
de un abogado con plena
autonomia, para apoyar a la Oficina
Jurídica en la implementación y
aplicación de estrategias para la
RODRIGO ANDRES RIVEROS VICTORIA prevención del daño antijuridico, a
traves de la formulación de politicas
de defensa judicial de acuerdo con
las normas de derecho procesal
contencioso administrativo y
defensa judicial vigentes.

22.500.000,00

2017

2017

2017

2017

GGC-542-2017

GGC-543-2017

GGC-544-2017

GGC-545-2017

30/11/2017

5/11/2017

6/11/2017

6/11/2017

JORGE HUMBERTO SERNA BOTERO

Contratar los servicios profesionales
de un abogado con plena
autonomia, para apoyar a la Oficina
Jurídica en la implementación y
aplicación de estrategias para
mitigación del daño antijuridico, a
través de la estructuración de
documentos de políticas que
garanticen adecuada y oportuna
defensa judicial de acuerdo con la
normatividad vigente.

30.000.000,00

LINA FERNANDA GARRIDO
RODRIGUEZ

Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar al
Grupo de Comunicaciones y Prensa
en las actividades relacionadas con
la gestión, control y análisis de la
información que se genera en
desarrollo del proyecto de inversión
"Implementación de los Servicios de
Información y Comunicación
Institucional del Ministerio de Minas
y Energía" con el fin de orientar las
decisiones de comunicación
estratégica en concordancia con la
estrategia de comunicaciones del
Grupo de Comunicaciones y Prensa.

7.600.000,00

EMPRESA DISTRIBUIDARA DEL
PACIFICO S.A.ESP FAER

CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES
DE ENERGÍA INDIVIDUALES
SOSTENIBLES CONSISTENTES EN
SISTEMAS SOLARES
FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS
RURALES EN LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS DE LAS VEREDAS
EL PENEYA, LOMA LARGA, JORDAN,
EL PARAISO, ANIMAS ALTAS, EL
PORVENIR 1, SANTA FE, ALTA
SARDINATA, REMANZOS,
MONTERREY, LA GRANJA, AGUAS
CLARAS, ANDAQUIES, BARCELONA,
VILLANUEVA, RISARALDA,
FUNDACIÓN, SANTO DOMINGO, LA
SABALETA BAJA, EL CAÑO SANTO
DOMINGO, CARACOL, LEJANIAS,
ARRALLANTES, ALTO CRISTALES, DOS
QUEBRADAS, PAUJILES, LA CEIBA,
ARGENTINA, LOS CAUCHOS, LA
URIBE, LOBITES, PORES, SARDINATA
Y LIBANO DEL MUNICIPIO DE
CARTAGENA DEL CHAIRÁ

7.622.944.794,00

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.
E.S.P.

Ampliar la cobertura y procurar la
satisfacción de la demanda de
energía en las Zonas No
Interconectadas - ZNI, mediante la
ejecución del proyecto
?CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES
DE ENERGÍA CONSISTENTES EN
SISTEMAS SOLARES
FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES
PARA VIVIENDAS RURALES
DISPERSAS EN LAS VEREDAS EL
ESPINAL, LA CRISTALINA, LA UNION,
CANADA, SAN FRANCISCO, ALBANIA,
BAJO AMARON, EL AFILADOR, SAN
VICENTE, NUEVO VERGEL, LAS
PALMAS, NUEVA ESPERANZA, EL
AGUILA, NARANJAL, GUAYABAL,
MONTERREY, CALENDARIA, SAN
JOSÉ, CABAÑA, BAJO SAN CARLOS,
EL BETANO, DEL MUNICIPIO DE SAN
MIGUEL EN LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO?
del Fondo de Apoyo Financiero para
Energización de Zonas No
Interconectadas ? FAZNI

5.719.831.384,00

2017

GGC-546-2017

2017

GGC-547-2017

2017

GGC-548-2017

2017

2017

2017

GGC-549-2017

6/11/2017

1/12/2017

6/11/2017

GGC-550-2017

GGC-551-2017

30/11/2017

EMPRESA DISTRIBUIDARA DEL
PACIFICO S.A.ESP FAER

Ampliar la cobertura y procurar la
satisfacción de la demanda de
energía en las Zonas No
Interconectadas - ZNI, mediante la
ejecución del proyecto
?IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELECTRICA A NIVEL RESIDENCIAL EN
LOS HOGARES PRIORIZADOS A
TRAVÉS DEL USO DE FUENTES
RENOVABLES (FOTOVOLTAICA),
PARA MEJORAR LAS CONDICIONES
DE VIDA DE 250 FAMILIAS UBICADAS
EN LAS VEREDAS EL TRIGO,
MARIMONDA, CONEJO, SAN
AGUSTÍN, PUERTO LOPEZ,
QUEBRACHAL, SABANA DEL MEDIO,
EL TOCO, LAS IGUANA, MEDIADIA,
LA VILLA, EL CHORRO, EL PUY,
HATICO VIEJO, JABUEY, EL
CONFUSO, LA BENDICIONES, LAS
COLONIAS, LOS ALTOS Y EL
RESGUARDO INDÍGENA
MAYAMANGLOMA INTEGRADO POR
LAS CUATRO COMUNIDADES :
MAYAVITA, BANGAÑITA, LA GLORIA
Y LA LOMA, ESTAS VEREDAS SE
ENCUNTRAN UBICADAS EN EL ÁREA
RURAL DEL MUNICIPIO DE
FONSECA? del Fondo de Apoyo
Financiero para Energización de

1.732.635.595,00

MARIA CAMILA GOMEZ CANTOR

Contratar los servicios de apoyo a la
gestión con plena autonomía
administrativa para apoyar al grupo
de Planeación y Programación de la
Oficina de Planeación y Gestión
Internacional en el seguimiento a los
proyectos de inversión en la
plataforma SPI y el registro de los
proyectos de inversión 2018. De
igual manera, dar continuidad a los
temas de postconflicto y equidad de
género.

2.200.000,00

ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.

Validar los procesos de negocio
relacionados con el control a la
producción minera

440.300.000,00

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Aunar esfuerzos institucionales,
técnicos, tecnológicos, humanos y
logísticos, entre la FISCALÍA, la ANM
y el MINISTERIO, con el propósito de
facilitar el acceso a las herramientas
informáticas y bases de datos de la
ANM y el MINISTERIO, que sean
necesarias para apoyar la actividad
misional de la FISCALÍA
proporcionando y/o permitiendo el
acceso más eficiente posible a la
información que administra la ANM
y el Ministerio referente a temas
mineros y de hidrocarburos

0,00

LINDA VIVIANA PARRAGA
RODRIGUEZ

Contratar los servicios de apoyo a la
gestión a la Dirección de
Formalización Minera, en las
actividades operativas y
administrativas relacionadas con la
ordenación, descripción, consulta,
conservación y disposición final de
los documentos manejados en la
ejecución del proyecto de inversión
?Construcción e implementación de
Formalización Minera? y demás que
se le asignen.

2.272.872,00

TULIA EUGENIA MENDEZ REYES

Contratar los servicios profesionales
de un abogado con plena
autonomía, para apoyar a la Oficina
Jurídica en la implementación y
aplicación de estrategias para la
prevención del daño antijuridico en
materia de contratación estatal.

22.500.000,00

2017

GGC-552-2017

LILIA EMMA CASTRO RAMIREZ

2017

GGC-553-2017

SERVI LIMPIEZA S.A.

2017

GGC-554-2017

2012

GSA-200-2012

2017

GGC-555-2017

18/12/2017

BYD MOTOR COLOMBIA S.A.S

Contratar los servicios de apoyo a la
gestión a la Dirección de
Formalización Minera, en las
actividades administrativas de
archivo y manejo documental,
consulta, conservación de los
documentos, comunicaciones,
memorandos de la Dirección en
relación con la estructuración,
gestión y supervisión de la ejecución
del proyecto de inversión
?Construcción e implementación del
programa de Formalización minera?
y demás que se le asignen
CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y
CAFETERIA PARA EL MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGIA

2.272.872,00

204.613.546,29

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

0,00

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

0,00

CEDENAR S.A. ESP

BYD MOTOR COLOMBIA S.A.S

