MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
RELACION DE CONTRATOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

AÑO

2018

2018

2018

2018

2018

2018

NO DE CONTRATO

GGC-435-2018

GGC-436-2018

GGC-437-2018

GGC-438-2018

GGC-439-2018

GGC-440-2018

LIN PUBLICACION

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

FECHA

4/09/2018

6/09/2018

7/09/2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

OBJETO

VALOR

CENTRO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL
SECTOR ELÉCTRICO - CIDET

Estudios sobre lineamientos de
política para incentivar los
mecanismos de respuesta de la
demanda, que incluya entre otros,
análisis de infraestructuras de
almacenamiento energético.

182.599.896,00

SANDRA STELLA FONSECA ARENAS

SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar a
la Oficina Asesora Jurídica en la
Elaboración del experticio técnico
dentro del el Tribunal de
Arbitramento convocado por la
Empresa de Energía para el
Amazonas SA ESP- ENAM, con el fin
de para aclarar los temas de
controversia, incluyendo la
apreciación sobre los riesgos
asociados con el crecimiento de la
demanda y su impacto en el
reconocimiento de tarifas
establecidas en las condiciones del
contrato de Concesión con
Exclusividad.

Incorporar progresivamente la
tercera dimensión en las versiones
subsiguiente del Mapa Tectónico de
Colombia a través de la
incorporación progresiva de la
información del subsuelo obtenida
de la interpretación de los Proyectos
Regionales Base de Sísmica y Pozo
desarrollados mediante la
adquisición de licencias de software
especializado.

142.800.000,00

1.114.529.839,00

12/09/2018

Contratar los servicios
profesionales con plena autonomía
para apoyar a la Dirección de
Hidrocarburos en el seguimiento a
CAMILO ANDRÉS RINCON RAMÍREZ las funciones de fiscalización previa
al desarrollo comercial de los
campos petroleros a nivel nacional,
delegadas en la Agencia Nacional de
Hidrocarburos.

26.070.000,00

12/09/2018

GUILERMO JOSE ARCILA SOTO

Contratar la Prestación de servicios
profesionales para apoyar al Grupo
de Fondos de inversión de la
Dirección de Energía Eléctrica en el
asesoramiento y seguimiento en la
gestión técnica, administrativa de
los contratos y/o convenios
Financiados con recursos de los
Fondos de Inversion Electrica FAER,
FAZNI y PRONE.

47.244.706,00

MARCELA GOMEZ CLARK

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar a
la Oficina Asesora Jurídica en la
elaboración del experticio financiero
dentro del el Tribunal de
Arbitramento convocado por la
Empresa de Energía para el
Amazonas SA ESP- ENAM, con el fin
de aclarar los temas de
controversia, incluyendo el modelo
financiero y el impacto que el
crecimiento de la demanda ha
tenido o no en el equilibrio
económico del contrato.

214.200.000,00

17/09/2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-441-2018

GGC-442-2018

GGC-443-2018

GGC-444-2018

GGC-445-2018

GGC-446-2018

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

19/09/2018

21/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

21/09/2018

21/09/2018

LUIS EDUARDO CARDONA

Contratar los servicios profesionales
con plena automomia, para apoyar
al Grupo de Tecnologias de
Informaciòn y Comunicaciones de la
Secretaria General del Ministerio de
Minas y Energia en el analisis de
datos que requiera; y al Grupo de
Coordinacion para la gestión del
Programa de Formalización Minera,
en la evaluación, revisión y análisis
de bases de datos de las
caracterizaciones realizadas por el
Ministerio de Minas y Energía en el
marco del proyecto de inversión
"Construcción e implementacion del
programa de formalización minera".

44.583.262,00

USAENE LLC COLOMBIA

Realizar un estudio que permita
definir lineamientos de política y
regulación energética para lograr la
transición hacia una movilidad
sostenible en el país, que incluya
tanto los diferentes tipos de
movilidad (individual, pasajeros,
carga, etc.), como los posibles
energéticos (biocombustibles, GLP,
gas natural, energía eléctrica) y su
interacción con los combustibles
fósiles

184.545.200,00

RAFAEL DE JESUS GUZMAN
MARTINEZ

Contratar servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar
al Grupo de Tecnologías de
Información y Comunicación para el
diseño y desarrollo evolutivo de los
sistemas de Información Misionales
y transversales del Sector.

20.200.000,00

MARIA PAULA MORENO TORRES

Contratar los servicios de
consultoría para asesorar al
Ministerio de Minas y Energía ?
Viceministerio de Minas en la
revisión, formulación e
implementación de planes e
iniciativas orientados al
mejoramiento de la eficiencia de los
procesos contractuales al interior
del Ministerio de Minas y Energía, y
en especial de los procesos de
adquisiciones previstos en el
Contrato de Préstamo BID No.
3594/OC-CO.

52.500.000,00

ALEJANDRA MARIA MANRIQUE
PUERTO

Prestación de servicios
profesionales como Abogado para
brindar apoyo desde el componente
jurídico al grupo de ariculación y
coordinación interinstitucional en
las acciones para el seguimiento a
los procedimientos administrativos
de Areas de reserva especial y
contratos de concesión especial
como mecanismo de regularización

18.800.000,00

Contratar servicios profesionales de
un Ingeniero de Minas con plena
autonomía, para la gestión y apoyo
en la estructuración técnico minera
CARLOS ANDRES QUIROGA PEINADO
en el componente minero en areas
priorizadas por el MME para la
delimitación de Áreas de Reserva
Especial.

17.290.582,00

2018

2018

GGC-447-2018

GGC-448-2018

SECOP II

SECOP II

24/09/2018

21/09/2018

2018

GGC-449-2018

SECOP II

21/09/2018

2018

GGC-450-2018

SECOP II

21/09/2018

2018

GGC-451-2018

SECOP II

25/09/2018

2018

GGC-452-2018

SECOP II

25/09/2018

2018

GGC-453-2018

SECOP II

26/09/2018

2018

GGC-454-2018

SECOP II

28/09/2018

SAFETY INSTRUMENTS LTDA

Contratar la adquisición de equipos
de seguridad personal minera para
el Ministerio de Minas y Energía, de
conformidad con el anexo técnico

217.413.000,00

ROSNNEL ANTONIO MONCADA
ESTRADA

Contratar servicios profesionales de
un Ingeniero Geólogo con plena
autonomía, para la gestión y apoyo
en la estructuración técnico en el
componente Geológico en áreas
priorizadas por el MME para la
delimitación y seguimiento de Áreas
de Reserva Especial.

18.800.000,00

Contratar con plena autonomía los
servicios de apoyo al Grupo de
Coordinación para la Gestión
Interinstitucional y el Desarrollo de
DIANA CAROLINA ARJONA SANCHEZ.
Política Minera en la gestión
documental de los expedientes, en
los tramites de Áreas de Reserva
Especial - ARES como mecanismo de
regularización minera.
Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía administrativa
GREACE ANGELLY VANEGAS
para asesorar y apoyar al Grupo de
CAMACHO
Comunicaciones y Prensa en la
formulación, implementación y
seguimiento del Plan Estratégico de
Contratar lo servicios de Desarrollos
evolutivos de los aplicativos SIGME
calidad y planeación estratégica, y
fondos de Inversión que se
SERTISOFT SAS
encuentran modelados sobre la
plataforma de gestión TMS-BPM del
Ministerio de Minas y Energía, de
conformidad con el formato de
características técnicas.
Contratar los servicios de un
profesional con plena autonomía
para apoyar jurídicamente a la
Dirección de Hidrocarburos en los
aspectos legales, reglamentarios y
BLANCA EUGENIA URIBE TOBÓN
regulatorios en el desarrollo de la
política pública del servicio público
gas combustible, lo que implica el
llevar a cabo el apoyo en los
diferentes procesos, proyectos,
Contratar los servicios profesionales
de un abogado con plena
autonomía para apoyar
jurídicamente al grupo de gas
combustible de la Dirección de
Hidrocarburos en el seguimiento de
LIDIA PATRICIA TOVAR SALAMANCA
la ejecución de los proyectos
cofinanciados por el Ministerio para
la prestación del servicio de gas
combustible y demás actividades
relacionadas en el marco del
proyecto de inversión.
Contratar la prestación de los
servicios de apoyo a la gestión para
apoyar a la Subdirección de Talento
Humano en el desarrollo de las
actividades relacionadas con la
ejecución de los programas de
Bienestar Social Laboral, Seguridad y
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIARSalud en el Trabajo, Plan
COMPENSAR
Institucional del Capacitación y
Fortalecimiento de las competencias
laborales del Talento Humano para
mejorar el clima laboral, la cultura
organizacional y la calidad de vida
de los funcionarios del Ministerio de
Minas y Energía y su núcleo Familiar

5.478.204,00

54.481.667,00

299.700.000,00

20.066.667,00

17.463.272,00

300.000.000,00

