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

AÑO

2018

NO DE CONTRATO

GGC-001-2018

LIN PUBLICACION

SECOP II

2018

GGC-002-2018

SECOP II

2018

GGC-003-2018

SECOP II

2018

GGC-004-2018

SECOP II

2018

GGC-005-2018

SECOP II

2018

GGC-006-2018

SECOP II

FECHA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

OBJETO

VALOR

ROBERTO CONDE ROMERO

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Secretaria General en las
activiades propias de sus funciones,
en especial los procesos de
abatecimiento de bienes y servicios
que se requieran desde el
componente financiero.

119.666.667,00

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar a
la Oficina de Planeación y Gestión
Internacional, en la formulación y
seguimiento de los documentos
CONPES en los que el sector minero
GLORIA PAOLA PARADA SIACHOQUE
energético intervenga o participe,
de igual manera apoyar al
seguimiento en la ejecución de los
proyectos de inversión y demás
temas presupuestales en los que el
Ministerio intervenga. Finalmente
Contratar los servicios de apoyo a la
Oficina de Planeación y Gestión
Internacional, con plena autonomía
en la gestión y administración, para
brindar soporte y acompañamiento
a las dependencias en la
EDGAR JOSE JACOME CONTRERAS
formulación y el seguimiento del
Plan de Acción del MME, y su
alineación con el Plan Estratégico
Sectorial, el Plan Estratégico
Institucional y su coherencia dentro
del aplicativo SIGME
Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar a
la Oficina de Planeación y Gestión
Internacional en temas de
planeación, programación,
presupuesto y seguimiento a la
DIANA MILENA CUELLAR SÁNCHEZ
ejecución de los proyectos de
Inversión de PGN del sector de
Minas y Energía y al seguimiento a
la ejecución de los recursos del SGR
de las entidades beneficiarias por
concepto de Fiscalización de la
Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la oficina de Planeación y Gestión
Internacional en los temas de
formulación de nuevos proyectos
DAYANA BANESSA GAMBOA
para ser registrados en el Banco
NARANJO
Nacional de Proyectos con el fin de
asignar recursos para el 2019,
apoyar en la actualización de los
proyectos de inversión según
Decreto de liquidación del
Presupuesto General de la Nación y
Contratar los servicios de un
profesional con plena autonomía
para apoyar jurídicamente la
gestión de las actividades
relacionadas con los mecanismos de
MARIA CAMILA TRUJILLO JACOME participación y servicio al ciudadano
y con la gestión precontractual,
contractual y pos contractual
requerida por el Grupo de
Participación y Servicio al
Ciudadano.

38.609.550,00

41.216.852,00

37.383.850,00

24.300.000,00

47.600.000,00

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-007-2018

GGC-008-2018

GGC-009-2018

GGC-010-2018

GGC-011-2018

SECOP II

SECOP II

JOHANA ALEXANDRA RENDON
VARGAS

Contratar los servicios profesionales
para apoyar la gestión pre
contractual, contractual y post
contractual requerida por el
proyecto de inversión
"Fortalecimiento de la autoridad
reguladora para el uso seguro de
materiales nucleares y radiactivos
en el territorio nacional" y por el
Ministerio de Minas y Energía.

58.365.671,00

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.

42.840.000,00

CARLOS ALBERTO HERNANDEZ
GONZALEZ

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.

35.700.000,00

JUAN MANUEL VALDERRAMA
VARGAS

Contratar los servicios de un
profesional, con plena autonomía,
para apoyar jurídicamente a la
Dirección de Formalización Minera
en la formulación y estructuración
de proyectos productivos, la
reglamentación, regulación y
actualización de la Política Minera,
en virtud del proyecto denominado
Mejoramiento de la calidad de vida
de los mineros de subsistencia en el
territorio Nacional?, así como

31.324.846,00

ALVARO TORRES GUERRERO

Prestar los servicios profesionales
independientes de Consultoría
como Especialista en Adquisiciones
de la Unidad Coordinadora (UCP)
del Programa de Fortalecimiento
Institucional del Sector Minero
Energético Colombiano, el cual se
financia con recursos del Contrato
de Préstamo BID 3594/OC-CO

96.838.009,00

2018

GGC-012-2018

LINA FERNANDA GARRIDO
RODRIGUEZ

2018

GGC-013-2018

FELIPE BOHORQUEZ BARCO

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?, con el fin de orientar
las decisiones de comunicación
estratégica, en el desarrollo de la
Contratar los servicios de apoyo a la
gestión con plena autonomía para
apoyar la gestión del Grupo de
Comunicaciones y Prensa en la
realización y edición de fotografía y
video, para la divulgación de la
gestión Ministerio de Minas y
Energía; así como las demás
actividades necesarias para la
implementación del Plan Estratégico
de Comunicaciones.

72.718.000,00

62.245.667,00

2018

2018

2018

GGC-014-2018

GGC-015-2018

GGC-016-2018

SECOP II

LINA MARIA GUTIERREZ VASQUEZ

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía administrativa
para asesorar y apoyar al Grupo de
Comunicaciones y Prensa en la
formulación , implementación y
seguimiento del Plan estratégico de
comunicaciones con el fin de
divulgar la gestión del Sector
Minero Energético.

160.026.667,00

GERARDO JAIMES PICO

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar el
proceso de socialización y
acompañamiento a los municipios
beneficiarios del incentivo a la
producción, en especial los ubicados
en el Departamento de Santander.

37.980.220,00

ALEXANDRA GONZALEZ PALACIO

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para asesorar,
acompañar y apoyar la gestión del
Ministerio de Minas y Energía en el
relacionamiento con los públicos de
interés y la gestión de las
comunicaciones estratégicas en
región para promover el desarrollo
del sector minero energético en el
territorio Nacional.

160.026.667,00

2018

GGC-017-2018

CLAUDIA NOREÑA BOTERO

2018

GGC-018-2018

SECOP II

DANIEL ENRIQUE ANGULO
JUSTINICO

2018

GGC-019-2018

SECOP II

JOSEPH SEBASTIAN GOMEZ
ARBOLEDA

2018

GGC-020-2018

DIANA CAROLINA GUAMAN
MONTERO

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar al
Grupo de Comunicaciones y Prensa
en las actividades de diseño,
diagramación y elaboración de
contenidos en formatos de
comunicación tradicional y la
gestión de la imagen institucional,
las piezas gráficas y las campañas
del Ministerio y las entidades
adscritas ante la Alta Consejería
para las Comunicaciones, para la
"Prestar los servicios profesionales
para apoyar el desarrollo e
implementación de la estrategia de
comunicación interna, a través de la
elaboración, gestión y divulgación
de contenidos por los diferentes
medios que se utilizan al interior del
Ministerio de Minas y Energía; asi
como las demas actividades
necesarias para la implementación
del Plan Estratégico de
Comunicaciones. Comunicación
Contratar los servicios profesionales
para apoyar al Grupo de
Comunicaciones y Prensa y demás
dependencias del Ministerio de
Minas y Energía en la creación de
piezas audiovisuales en formatos no
tradicionales que involucren nuevas
tendencias comunicativas para
redes sociales y otras plataformas
multimedia relacionadas con el
sector minero energético; así como
las demás actividades necesarias
Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar al
Grupo de Comunicaciones y Prensa
en las actividades relacionadas con
la coordinación, generación y
divulgación de contenido para redes
sociales y medios digitales y con las
actividades relacionadas con el
monitoreo de la información en los
diferentes canales digitales del
Ministerio con el fin de comunicar el
desarrollo de la política del sector

93.631.450,00

34.429.267,00

36.417.833,00

77.660.000,00

2018

2018

GGC-021-2018

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar al
Grupo de Comunicaciones y Prensa
en el seguimiento y control de las
DIANA FERNANDA MORENO VIVAS actividades derivadas del proyecto
de inversión "Implementación de los
servicios de comunicación
Institucional del Ministerio de Minas
y Energía

77.660.000,00

GGC-022-2018

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 Cundinamarca.

36.707.140,00

SECOP II

SECOP II

JAIME ALDANA GUASCA

2018

GGC-023-2018

2018

GGC-024-2018

LESLY YAHEL GIL SOSA

2018

GGC-025-2018

ADRIANA MARCELA TARQUINO
RODRIGUEZ

2018

GGC-026-2018

2018

GGC-027-2018

SECOP II

MARIA CAMILA CORTES BORRAS

ELSA YADIRA LAITON SOTELO

RICARDO LEON VIANA RIOS

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomia para
apoyar al Grupo de Comunicaciones
y Prensa en las actividades
relacionadas con la divulgación de
acciones que se implementen en el
desarrollo de la Politica ENERGÉTICA
y su desarrollo en los territorios
(ETH), asi como en el manejo de
medios de comunicación y demas
actividades necesarias para la
implementación del Plan Estratégico
Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Minas y Energía en la
PREVENCIÓN DEL DAÑO
ANTIJURIDICO, en materia de
tramites contractuales y de gestión
administrativa, lo anterior en el
marco del proyecto de Inversión
denominado Prevención y
mitigación del daño antijurídico en
el Ministerio de Minas y Energía en
Contratar los servicios de un
profesional, con plena autonomía,
para apoyar al ?Grupo de Gestión
para la Formalización Minera? en la
Proyección y revisión juridica de
convenios, contratos y liquidaciones
de los mismos, derivados de la
ejecución del proyecto
?Construcción e Implementación del
Programa de Formalización
Minera?, así mismo apoyar la
supervisión de los mismos.
Contratar los servicios de un
profesional, con plena autonomía,
para apoyar jurídicamente a la
Dirección de Formalización Minera
en la proyección, formulación y
desarrollo de iniciativas, planes,
programas, proyectos y políticas,
tendientes a la Formalización
Minera, y brindar apoyo en la
atención oportuna de derechos de
petición, comunicaciones,
requerimientos, y solicitudes.
Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa, para apoyar a la
Dirección de Minería Empresarial en
la estructuración e implementación
de políticas, programas, planes,
proyectos, estrategias e iniciativas,
orientadas al mejoramiento y
posicionamiento del sector minero,
así mismo apoyar y plantear
mejoras para los procesos del
desarrollo de la función de

77.660.000,00

60.683.333,00

71.070.000,00

82.915.000,00

176.000.000,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-028-2018

GGC-029-2018

GGC-030-2018

GGC-031-2018

GGC-032-2018

GGC-033-2018

GGC-034-2018

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 con el fin de
desarrollar e implementar los
requerimientos de sistemas de
información de apoyo a cargo de
Grupo TIC.

52.650.000,00

SECOP II

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para apoyar la supervisión de
contratos y las etapas precontractual, contractual y postRAMON ENRIQUE SERJE LOGREIRA
contractual de los procesos que
adelante la Dirección de
Formalización Minera, en el marco
del proyecto ?Construcción e
Implementación del Programa de
Formalización Minera?

77.050.000,00

SECOP II

ULISES PAUL MORALES MUÑOS

Prestar los servicios profesionales
independientes de consultoría como
Líder Metodológico Conceptual en
el proyecto de reingeniería de
procesos institucionales en la ANM
en el marco del Contrato de
Préstamo No. 3594/OC-CO

107.100.000,00

ANA MARIA GARCIA RIVERA

Prestar servicios profesionales con
plena autonomía administrativa,
para apoyar al grupo de gestión
internacional de la Oficina de
Planeación y Gestión Internacional,
realizando seguimiento a las
actividades en el marco de la
ejecución de Memorandos de
Entendimiento, convenios y
acuerdos del sector minero
energético, revisando y
promoviendo la ejecución de los
compromisos adquiridos con otros
países y manteniendo la trazabilidad
de la agenda internacional para
atender efectivamente sus
requerimientos.

33.108.717,00

MARIA PAULINA GOMEZ GOMEZ

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en el desarrollo de una
agenda de cooperación
internacional y política pública del
sector minero energético en el
marco del diálogo social

123.200.000,00

MARIA FERNANDA MACIAS
MANCERA

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

80.911.307,00

EDUARDO JOSE SANCHEZ SIERRA

Contratar la prestación de servicios
profesionales con plena autonomía
para apoyar a la Oficina de Asuntos
Ambientales y Sociales en la
planeación, coordinación, ejecución
y seguimiento de las actividades
derivadas del proyecto de inversión
"Diseño e implementación de
herramientas de mitigación y
adaptación en el sector mineroenergético frente al cambio
climático.

100.308.267,00

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

WILHELM LEONARD GUZMAN
MARTINEZ

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-035-2018

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en el diseño y formulación
DIANA ALEXANDRA GUASCA GOMEZ
de planes y proyectos orientados a
la elaboración de la política pública
socio ambiental del sector minero
energético

96.213.333,00

GGC-036-2018

DIEGO ALEXANDER GRAJALES
CAMPO

Contratar la prestación de servicios
profesionales con plena autonomía
para apoyar a la Oficina de Asuntos
Ambientales y Sociales en el diseño
de la estrategia de ejecución y
seguimiento del componente de
adaptación del Plan Integral de
Gestión del Cambio Climático del
sector minero energético

95.474.133,00

ALEJANDRO ACEVEDO TOVAR

Prestar los servicios profesionales
independiente de consultoría como
Consultor de Innovación, en virtud
del proyecto para la reingeniería de
los procesos institucionales de la
ANM, en el marco del Contrato de
Préstamo No. 3594/OC-CO

28.000.000,00

JORGE ALEXANDER SANABRIA
SANTANA

Prestar los servicios profesionales
independiente de consultoría como
Consultor para la reingeniería de los
procesos institucionales de la ANM,
en el marco del Contrato de
Préstamo No. 3594/OC-CO

53.900.000,00

XENIA MARCELA LÓPEZ MÉNDEZ

Prestar los servicios profesionales
independiente de consultoría como
Consultor para la reingeniería de los
procesos institucionales de la ANM,
en el marco del Contrato de
Préstamo No. 3594/OC-CO

53.900.000,00

SECOP II

Contratar los servicios de apoyo a la
gestión, con plena autonomía, para
apoyar todas las actividades
administrativas que deba ejecutar la
Dirección de Minería Empresarial en
el seguimiento de la función de
CLAUDIA ISABEL SIERRA SASTOQUE
fiscalización minera delegada en la
Agencia Nacional de Minería y la
Gobernación de Antioquia, y el
conocimiento y cartografía
geológica delegada en el Servicio
Geológico Colombiano

28.206.934,00

SECOP II

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar
los asuntos a cargo del Grupo de
Desarrollo, Bienestar Laboral y
Seguridad y Salud en el Trabajo, en
IVONNE MARTIZA RUIZ HERNANDEZ
relación con los temas de Bienestar
Social Laboral y la depuración de
cartera del ?Fondo de Becas y
Apoyos Financieros del Ministerio
de Minas y Energía?

31.415.896,00

Prestación de servicios
profesionales para brindar apoyo en
los procesos contractuales y de
adquisiciones requeridos para el
PAOLA MARGARITA PEREZ GARRETA
correcto desarrollo del proyecto
"Fortalecimiento al Acceso y la
Transparencia de la Información
Extractiva - EITI Colombia.

106.392.000,00

GGC-037-2018

GGC-038-2018

GGC-039-2018

GGC-040-2018

GGC-041-2018

GGC-042-2018

SECOP II

SECOP II

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-043-2018

GGC-044-2018

GGC-045-2018

GGC-046-2018

GGC-047-2018

SECOP II

SECOP II

TIENDA VIRTUAL

SECOP II

SECOP II

JOSE ARCADIO RUIZ LENIS

Contratar los servicios de un
profesional, con plena autonomía,
para brindar apoyo al Grupo de
Gestión para la Formalización
Minera en el control y apoyo a la
supervisión financiera, glosas y
liquidaciones de los convenios o
contratos que se suscriban en virtud
del proyecto ?Construcción e
Implementación del Programa de
Formalización Minera?, en sus
componentes administrativo,
financiero y contable, así como
brindar apoyo según su experticia
profesional en los temas
relacionados con la competencia de
la Dirección.

58.650.000,00

LUIS ENRIQUE CASTELBLANCO
CARDENAS

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar al
Grupo de Participación y Servicio al
Ciudadano en la ejecución de
acciones de innovación, desarrollo y
seguimiento de estrategias para el
servicio, la participación y la
comunicación con el ciudadano
conforme a lineamientos de
Gobierno Nacional.

34.359.015,00

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en la planeación,
coordinación, ejecución y
seguimiento del proyecto de
inversión ?Formulación y ejecución
de la estrategia de gestión
MARYI ADRIANA SERRANO GARZON ambiental para la promoción del
sector minero energético bajo
principios de competitividad? en el
marco de las agendas ambientales
interministeriales y la estrategia de
relacionamiento con autoridades
ambientales regionales definida por
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales.

97.110.000,00

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en la definición de
estrategias para mejorar la inversión
ambiental regional del sector
minero 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 para
la promoción del sector minero
energético bajo principios de
competitividad?

122.850.000,00

Contratar los servicios profesionales
para apoyar los procesos técnicos y
administrativos del proyecto de
PAOLA ANDREA BAUTISTA DUARTE
inversión "Fortalecimiento de la
autoridad reguladora para el uso
seguro de materiales nucleares y
radiactivos en el territorio nacional".

58.189.340,00

HECTOR GONZALEZ RUBIO

2018

2018

2018

2018

GGC-048-2018

GGC-049-2018

GGC-050-2018

GGC-051-2018

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

LEYDIS CONSTANZA RINCONES
BALLEN

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en el trámite de los
procesos contractuales y en el
desarrollo de actividades
encaminadas a disminuir la
conflictividad generada por el sector
en territorio bajo el punto de vista
jurídico

82.368.000,00

NATHALIA DURAN RAMOS

Contratar los servicios de un
profesional, con plena autonomía,
para apoyar a la Dirección de
Formalización Minera, desde el
componente juridico para la gestión
y proyección de respuestas a las
peticiones, quejas, solicitudes y/o
reclamaciones, en virtud del
proyecto denominado
?Construcción e Implementación del
Programa de Formalización
Minera?, así como en la respuesta
oportuna a los requerimientos del
Congreso y demás entes de control.

67.146.982,00

LINA MARIA ESCOBAR CABRERA

SANDRA MILENA BULLA ORTEGA

Contratar los servicios de un
profesional, con plena autonomía,
para apoyar al Grupo de Política de
la Dirección de Formalización
Minera, en el control y seguimiento
de las alternativas laborales en la
identificación de las problemáticas
entorno a la minería de subsistencia
y al trabajo infantil, desde un
análisis social, para mejorar la
calidad de vida de los mineros y sus
familias en el territorio nacional, en
el marco del proyecto inversión:
?Mejoramiento de la calidad de vida
de los mineros de subsistencia en el
territorio nacional.?

Contratar los servicios de un
profesional, con plena autonomía,
para dar apoyo al Grupo de Gestión
para la Formalización Minera en el
seguimiento y apoyo a la
supervision de los contratos o
convenios ejecutados que se
encuentran enmarcados en las
líneas estratégicas de formación
para el trabajo minero y
fortalecimiento técnico, asociativo y
empresarial, desde los
componentes ambientales,
especialmente en los
departamentos de Nariño,
Cundinamarca y Guajira; así como
coordinar con los entes de
cooperación internacional las
acciones que se adelantan en el
marco del programa de
formalización minera en el territorio
nacional.

60.773.333,00

73.025.000,00

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-052-2018

GGC-053-2018

GGC-054-2018

GGC-056-2018

GGC-057-2018

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

HECTOR MAURICIO SANTAELLA
MOGOLLON

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar a
la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Minas y Energía en la
aplicación de estrategias de defensa
judicial en los procesos en los 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. Así como apoyar a
la Oficina Asesora Jurídica en los
trámites y actividades propias de
sus funciones, en especial los
procesos judiciales del Sector de
Hidrocarburos.

91.070.738,00

JAVIER DIAZ MORENO

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar a
la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Minas y Energía en las
actividades administrativas,
financieras y los tramites que se
requieran para correcta ejecución
de los recursos correspondientes al
proyecto de Inversión
?PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL
DAÑO ANTIJURÍDICO EN EL
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
EN EL NIVEL NACIONAL?

55.000.000,00

YAMIT ZAMIR AYAZO BARON

Contratar los servicios de un
profesional, con plena autonomía,
para brindar apoyo en la
supervisión técnica de los contratos
y convenios que se suscriban en
virtud del proyecto ?Construcción e
Implementación del Programa de
Formalización Minera? asi como
tambien en apoyar las acciones
adelantadas por el Grupo de
Gestión para la Formalización
Minera en las líneas estratégicas de
fortalecimiento técnico, asociativo y
empresarial, formación para el
trabajo minero, especialmente en
los departamentos de Tolima, Huila,
Cordoba y Boyacá así como brindar
apoyo técnico según su experticia
profesional en los temas
relacionados con la competencia de
la Dirección.

31.415.907,00

LUIS FERNANDO MARIN DEVIA

Contratar los servicios de un
profesional que apoye el
procesamiento y evaluación de la
información recolectada en el
marco del proyecto ?CONTROL A LA
EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE
MINERALES COLOMBIA? para
caracterizar la dinámica económica
generada alrededor de la
explotación ilícita de minerales en el
país, apoyando la definición de
estrategias a implementar para el
control de este flagelo.

91.502.625,00

LINA MARIA MONTENEGRO
SABOGAL

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía
para apoyar la gestión del Grupo de
Participación y Servicio al ciudadano
en las actividades de preparación,
seguimiento, verificación
presupuestal y fines generales de
los espacios y herramientas que
fomenten la participación al
ciudadano y partes interesadas de la
entidad.

32.545.969,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-058-2018

GGC-060-2018

GGC-061-2018

GGC-062-2018

GGC-063-2018

GGC-064-2018

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa para apoyar el
soporte técnico en la evaluación e
identificación de las zonas afectadas
por problemas de explotación ilícita
de minerales y realizar el
acompañamiento a la coordinación
del proyecto, desde el punto de
vista técnico en las actividades para
la prevención, articulación, soporte
a las autoridades competentes en el
control a la explotación ilícita de
minerales de las regiones afectadas
por éste fenómeno en el marco del
proyecto de inversión ?Control a la
Explotación Ilícita de Minerales
Colombia?.

96.600.000,00

SECOP II

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Dirección de
Formalización Minera en las
actividades relacionadas con la
MARIA AURORA AHMAD MANRIQUE
gestión, planificación de diferentes
escenarios que coadyuven a la
regularización y formalización de la
pequeña mineria y los demas que le
sean asignados al grupo.

31.415.907,00

SECOP II

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía
para apoyar jurídicamente asuntos
de competencia de la Secretaría
ASTRID YOBANA MONROY RINCON
General en especial los relacionados
a temas de contratación,
participación y servicio al ciudadano
del Ministerio de Minas y Energía.

79.500.000,00

SECOP II

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo al Grupo de
Coordinación para la Gestión
Interinstitucional y el Desarrollo de
Políticas Mineras, en acciones
técnico-regulatorias en espacio y
JOSE GUILLERMO ROMERO GALVIS
tiempo encaminadas a lograr la
regularización de la pequeña
minería en los Departamentos que
sean priorizados por la Dirección de
Formalización Minera, así como
también apoyar en las demás
actividades que le sean asignados
por la naturaleza del grupo.

58.650.000,00

SECOP II

MARÍA LORENA ROA BARRERA

Prestar servicios profesionales como
Gerente del Informe EITI para
adelantar las acciones necesarias a
fin de que Colombia prepare el
Informe EITI Colombia, año fiscal
2017; de acuerdo con lo establecido
en el Estándar EITI Internacional
vigente, los parámetros del
Ministerio de Minas y Energía y con
lo decidido en el Comité Tripartito
Nacional.

148.767.850,00

NATALIA ARTEAGA RUBIANO

Prestar los servicios profesionales
para apoyar a la Secretaría Técnica
del EITI en la estrategia de
comunicaciones y la divulgación de
la información que se produzca en
el marco de la Iniciativa,
garantizando el cumplimiento de los
parámetros establecidos en el
estándar EITI, por el Ministerio de
Minas y Energía y con lo decidido en
el Comité Tripartito Nacional.

71.500.000,00

SECOP II

SECOP II

TATIANA CECILIA URIBE CHONA

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-065-2018

GGC-066-2018

GGC-067-2018

GGC-068-2018

GGC-069-2018

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

PAMELA FONRODONA ZAPATA

Prestación de servicios
profesionales para la
implementación local de la
estrategia territorial del Estándar
EITI en los municipios priorizados
por el Ministerio de Minas y Energía
y lo decidido en el Comité Tripartito
Nacional - CTN.

96.159.976,00

CARLOS ALBERTO ALVAREZ

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar a
la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Minas y Energía en la
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. Así como apoyar a
la oficina asesora jurídica en los
trámites y actividades propias de
sus funciones, en especial los
trámites surtidos ante el Consejo de
Estado, la Corte Constitucional y la
Corte Suprema de Justicia.

78.509.255,00

SANDRA LILIANA RIOS ALVAREZ

Contratar los servicios de un
profesional que apoye los procesos
de contratación en las etapas
precontractual, contractual y
postcontractual del proyecto de
inversión "Control a la explotación
ilícita de minerales Colombia".

8.388.737,00

ALEXA CATHERINE ORTIZ
RODRIGUEZ

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar a
la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Minas y Energía en la
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. Así como apoyar a
la oficina asesora jurídica en los
trámites y actividades propias de
sus funciones, en especial los
procesos judiciales en temas
ambiental.

78.509.255,00

JOHANA LOPEZ CARDOZO

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar a
la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Minas y Energía en la
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. Así como apoyar a
la oficina asesora jurídica en los
trámites y actividades propias de
sus funciones, en especial los temas
relacionados con temas relativos a
Mineria.

43.340.000,00

2018

2018

2018

2018

GGC-070-2018

GGC-071-2018

GGC-072-2018

GGC-073-2018

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en los procesos de
planificación territorial (POT,
POMCAS, Planes Estratégicos de
Macrocuencas) con el propósito de
articular las actividades minero
energéticas hacia modelos de
gestión ambiental sectorial que
promuevan el adecuado uso del
suelo y del subsuelo, en marco del
cumplimiento del proyecto de
inversión ?Formulación y ejecución
de la estrategia de gestión
ambiental para la promoción del
sector minero energético bajo
principios de competitividad? y de
las agendas ambientales
interministeriales definidas por la
OAAS

64.379.828,00

SECOP II

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en la identificación de
factores asociados al cambio
CLAUDIA PATRICIA DAVILA PINZON
climático que afectan la
competitividad del sector minero
energético, así como Identificar
oportunidades para la reducción de
emisiones

89.359.197,00

SECOP II

"Contratar los servicios
profesionales para apoyar la gestión
y el seguimiento de las variables
minero energéticas que impactan al
dinamismo del sector minero
energético; construir bases de datos
que permitan el seguimiento de los
indicadores del sector minero
LUISA FERNANDA PARIS JARAMILLO
energético, elaborar documentos de
investigación enfocados a evaluar el
impacto de las políticas públicas
minero energéticas y apoyar en la
toma de decisiones en materia de
política pública, conforme a las
buenas practicas establecidas por la
OCDE.

31.598.028,00

SECOP II

SECOP II

GINA PAOLA GALLO GIL

PATRICIA EUGENIA GONZALEZ
ROBLES

Contratar servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar
la Dirección de Formalización
Minera en planeación y
estructuración financiera de
proyectos mineros, presentación de
solicitudes de crédito y
acompañamiento al titular minero
para facilitar los procesos de
bancarización, así como en elaborar
y apoyar 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.

103.500.000,00

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-074-2018

GGC-075-2018

GGC-076-2018

GGC-077-2018

GGC-078-2018

SECOP II

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa para apoyar
tecnicamente a la Dirección de
Minería Empresarial en el
seguimiento de los convenios
suscritos con la Agencia Nacional de
Minería y la Gobernación de
Antioquia, por medio de los cuales
JORGE ANDRES CHINOME RINCON
se les delego la función de
fiscalización de títulos mineros
enmarcada dentro de la Ley 1530 de
2012, específicamente realizando
la consolidación y análisis de la
información generada por los
profesionales que apoyan dicho
seguimiento a nivel nacional.
Cambio e incrementos de
actividades.

64.166.667,00

SECOP II

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina Asesora Jurìdica del
Ministerio de Minas y Energía en la
implementacion y aplicacion de
estretegias de defensa judicial en los
procesos en que intervenga la
entidad lo anterior en el marco del
proyecto de inversión denominado
"Prevencion y mitigacion del daño
antijuridico en el Ministerio de
Minas y Energia en el nivel
nacional", asi como apoyar a la
Coordionación de Energía los
trámites y actividades propias de las
funciones de la Oficina Asesora
juridica .

78.509.255,00

SECOP II

SECOP II

SECOP II

CATALINA EUGENIA CANCINO
PINZON

Contratación de servicios
profesionales con plena autonomía
para apoyar la gestión del Grupo de
Participación y Servicio al ciudadano
en actividades de ejecución,
HUGO ALEJANDRO POSSO FONSECA
seguimiento, consolidación de
acciones y evidencias de servicio y
participación democrática a nivel
interno y externo.

46.621.253,00

Contratar servicios de apoyo a la
gestión con plena autonomía, para
el Grupo de Tecnologías de
Información y Comunicación de la
Secretaria General del Ministerio de
Minas y Energía con el fin de brindar
soporte y realizar el
acompañamiento y socialización en
el uso y apropiación para la
implementación de las plataformas
tecnológicas y demás
requerimientos de sistemas de
información.

28.583.333,00

Contratar los servicios de un
profesional para brindar apoyo
financiero y contable a la
planeación, ejecución, seguimiento
RAMIRO EFRAIN CAICEDO INSUASTI
y cierre de los recursos asignados al
Proyecto Fortalecimiento al Acceso
y la Transparencia de la Información
Extractiva - EITI Colombia.

38.675.000,00

DIVA LIZETH ROZO TRUJILLO

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-079-2018

GGC-080-2018

GGC-081-2018

GGC-082-2018

GGC-083-2018

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

2018

GGC-084-2018

SECOP II

2018

GGC-085-2018

SECOP II

KAROL VANESSA PEÑA BOTERO

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar al
Grupo de Comunicaciones y Prensa
en las actividades relacionadas con
la generación de contenidos y la
divulgación de acciones
implementadas en el desarrollo de
la política para el sector minero
energético en el territorio nacional,
así como en el manejo de medios de
comunicación.

90.416.667,00

ANGELA LILIANA ABADIA ZAPATA

Contratar los servicios profesionales
para apoyar la actualización y
armonización del marco normativo
nacional para el uso seguro de los
materiales nucleares y radiactivos
con base en los lineamientos
nacionales e internacionales y en
atención al proyecto de inversión
"Fortalecimiento de la autoridad
reguladora para el uso seguro de
materiales nucleares y radiactivos
en el territorio nacional".

62.522.020,00

Contratar los servicios personales
con plena autonomía para apoyar
técnica y operativamente al Grupo
de Participación y Servicio al
Ciudadano en las actividades de
DIEGO FERNANDO DUARTE MENDEZ
alistamiento, gestión de
convocatorias, uso de elementos
gráficos y organización general de
espacios para partes interesadas.

22.817.333,00

JOSE EFRAIN RAMIREZ FRANCO

Contratar los servicios profesionales
para apoyar a la Oficina de Asuntos
Ambientales y Sociales en la
realización del seguimiento al
sistema de alertas tempranas
SIGASA, realización de mejoras al
sistema de alertas tempranas y el
seguimiento de la herramienta WEB

46.762.000,00

NELSON RAÚL OLVERA PEÑA

Contratar los servicios de un
profesional, con plena autonomía,
para apoyar desde el punto de vista
técnico al Grupo de Tecnologías de
Información y Comunicación, en el
desarrollo de las actividades
inherentes a los procesos
contratación y liquidación del
Ministerio de Minas y Energía.

64.166.666,00

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la supervisión del
Grupo de Coordinación para la
AUGUSTO ALEXIS ALBARRACIN
Gestión del Programa de
CONDIA
Formalización Minera en los
procesos de formación para el
trabajo minero que se adelantan
con el apoyo del SENA en el
territorio nacional.
Apoyar desde el componente
metalúrgico al Grupo de Gestión
para la Formalización Minera en la
ejecución, seguimiento, control y
apoyo a la supervisión de los
proyectos y programas
RONNAL ALEXANDER BELLO BERNAL
encaminados a la reducción y
eliminación del uso del mercurio en
el proceso de beneficio del oro,
promoviendo procesos de
producción más limpia, a nivel
nacional.

31.415.907,00

86.250.000,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

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
LIBIA FERNANDA POLANIA ESCOBAR
han derivado de la implementación
de la política estratégica de
reducción y eliminación del uso del
mercurio en el proceso de beneficio
del oro.

GGC-086-2018

GGC-087-2018

GGC-088-2018

GGC-089-2018

GGC-090-2018

GGC-091-2018

GGC-091-2018
CESION

SECOP II

SECOP II

SECOP II

TIENDA VIRTUAL

61.525.000,00

LUISA FERNANDA CELIS MENDEZ

Contratar la prestación de servicios
profesionales con plena autonomía
para apoyar a la Oficina de Asuntos
Ambientales y Sociales en el diseño
e implementación de la estrategia
de ejecución y seguimiento a los
PIanes de Mitigación y Adaptación
al Cambio Climático sub-sectoriales

89.359.209,00

JOSE FERNANDO PULIDO SIERRA

Prestar los servicios profesionales
independientes de consultoria como
Gerente Operativo del proyecto
para la reingeniería de los procesos
institucionales de la ANM, en el
marco del Contrato de Préstamo
No. 3594/OC-CO

69.187.500,00

REZZAN LEONARDO CHAMORRO
GOMEZ

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.

31.720.910,00

ALEXANDER BRITO VERGARA

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

63.460.117,00

CLAUDIA PATRICIA VARGAS LOPEZ

Prestación de servicios
profesionales para apoyar al
Viceministerio de Minas en el
desarrollo de actividades
administrativas y de enlace con las
diferentes instancias internas y
externas que intervienen en el
proyecto EITI desde el punto de
vista técnico y misional.

1.833.333,00

ANDRES LEONARDO MUÑOZ NORE

Prestación de servicios
profesionales para apoyar al
Viceministerio de Minas en el
desarrollo de actividades
administrativas y de enlace con las
diferentes instancias internas y
externas que intervienen en el
proyecto EITI desde el punto de
vista técnico y misional.

53.166.667,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-092-2018

GGC-093-2018

GGC-094-2018

GGC-095-2018

GGC-096-2018

GGC-097-2018

Contratar los servicios de un
profesional para apoyar a la Oficina
de Asuntos Ambientales y Sociales
en el seguimiento de los planes de
trabajo en el marco de las agendas
ambientales interministeriales en
temas que contribuya con la
planeación ambiental del sector
minero energético en el territorio
nacional

31.598.017,00

SECOP II

Contratar los servicios profesionales
para apoyar a la Oficina de Asuntos
Ambientales y Sociales en la
resolución de manejo de conflictos
DIANA PAOLA MORALES LIZARAZO
en el dialogo social y la estrategia de
relacionamiento en el territorio
nacional generados por la actividad
minero energética

36.021.735,00

SECOP II

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en la planeación,
coordinación, ejecución y
seguimiento administrativo y
financiero de las actividades
derivadas del proyecto de inversión
?Fortalecimiento de la gestión
institucional en territorio y
contribución a la gobernabilidad del
sector minero energético nacional

106.312.528,00

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

RICHARD FERLEY CARDENAS
DOMINGUEZ

SANDRA PRISCILA CASTAÑEDA
JIMÉNEZ

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la oficina de asuntos ambientales y
sociales en la implementación de los
planes de trabajo en el marco de las
agendas ambientales
ALEJANDRA GONZALEZ GUAÑARITA
interministeriales y apoyar la
gestión ambiental de los proyectos
del sector que contribuya con la
planeación ambiental del sector
minero energético en el territorio
nacional

LADY MAYERLY RODRIGUEZ ABRIL

FLOR SOFIA ROA LOZANO

Contratar los servicios de un
profesional, con plena autonomía,
para apoyar desde el componente
legal en las etapa precontractual,
contractual y poscontractual de los
diferentes procesos desarrollados
en el marco del proyecto
?Implementación del Plan
Estratégico Sectorial para la
Eliminación del uso del Mercurio de
la Actividad Minera en el territorio
nacional?
Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en la ejecución y
seguimiento de las actividades
derivadas del fortalecimiento
institucional en los procesos de
gestión del riesgo propios del sector
minero energético

38.549.583,00

31.415.907,00

92.533.333,00

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-098-2018

GGC-099-2018

GGC-100-2018

GGC-101-2018

GGC-102-2018

SECOP II

JUAN PABLO MURCIA CUELLAR

Contratar los servicios de un
profesional con plena autonomía
para apoyar jurídicamente la
gestión precontractual, contractual
y post-contractual de los procesos
requeridos por el Grupo de Regalías
y del Ministerio en general, en los
aspectos que son de competencia
del grupo de Acompañamiento en la
Estructuración de Negocios, de
Gestión Contractual y de Apoyo a la
Ejecución y Liquidación Contractual.

57.833.333,00

Contratar los servicios de un
profesional, con plena autonomía,
para brindar apoyo al Grupo de
Gestión del Programa de
Formalización Minera en la
supervisión técnica de los contratos
y convenios que se suscriban en
virtud del proyecto ?Construcción e
Implementación del Programa de
Formalización Minera?, y brindar
apoyo técnico según su experticia
profesional; especialmente en los
departamentos de Cauca, Chocó,
Caldas, Cesar y Risaralda.

64.968.088,50

SECOP II

Contratar los servicios de apoyo a la
gestión con plena autonomía para
apoyar operativamente al Grupo de
Participación y Servicio al Ciudadano
DIANA CATHERINE PUENTES LOPEZ
en estrategias de atención al
ciudadano - cliente y partes
interesadas y establecer acciones de
mejora, en el marco de
lineamientos de Gobierno Nacional

24.058.667,00

SECOP II

MARIA CAMILA GOMEZ CANTOR

Contratar los servicios de apoyo a la
gestión con plena autonomía para
apoyar a la oficina de Planeación y
Gestión Internacional en los temas
de seguimiento, verificación de
oportunidad y calidad de los
proyectos de inversión del Sector en
el Sistema de Seguimientos de
Inversión SPI. Así como apoyo y
seguimiento de temas de
Posconflicto, Equidad y Género y
demás requerimientos relacionados
con Planeación y Programación.

17.673.333,00

FARJA ISABEL AYALA MUÑOZ

Contratar los servicios profesionales
para apoyar la recolección y análisis
de la información técnica requerida
así como para elaborar, revisar y
consolidar los documentos técnicos
necesarios para el cumplimiento de
las actividades del proyecto de
inversión Fortalecimiento de la
autoridad reguladora para el uso
seguro de materiales nucleares y
radiactivos en el territorio nacional

30.687.422,00

SECOP II

SECOP II

HECTOR GUILLERMO BERMUDEZ
OCAMPO

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-103-2018

GGC-104-2018

GGC-105-2018

GGC-106-2018

GGC-107-2018

SONIA CATHERINE OCHOA
SANABRIA

Contratar los servicios de apoyo a la
gestión de una persona, con
plena autonomía para apoyar al
Grupo de Tecnologías de la
Información y Comunicación en las
actividades de carácter jurídico y
administrativo relacionadas con la
ejecución y liquidación de
los contratos y/o convenios que se
suscriban en el marco de los
proyectos relacionados con el
precitado grupo.

27.000.000,00

GIOVANNY ALEXANDER SANABRIA
VELAZQUEZ

Contratar los servicios de un
estudiante de derecho con plena
autonomia, con plena autonomía,
para apoyar a la Oficina Asesora
Jurídica en la implementación y
aplicación de estrategias de defensa
judicial en los procesos en que
intervenga la Entidad, así como
apoyar a los apoderados de la
Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Minas y Energía, en
los tramites propios de la oficina
Asesora juridica.

21.527.000,00

HILDA MARCELA MANTILLA

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar a
la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Minas y Energía en la
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. Así como apoyar a
la oficina asesora jurídica en los
trámites y actividades propias de
sus funciones, en especial los temas
relacionados procesos de caracter
Contencioso Administrativo.

62.942.000,00

SECOP II

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en el manejo de temas
CLAUDIA ELIANA BELLO GONZALEZ
sociales relacionados con la
conflictividad generada en
territorio, gestión del conocimiento
y relacionamiento con las
comunidades.

75.183.333,00

SECOP II

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa para apoyar a la
Dirección de Minería Empresarial
como enlace con las autoridades
locales, regionales y actores
estratégicos en los departamentos
de Norte de Santander y Santander,
para el desarrollo de las actividades
que se deban desarrollar para
propender por el fortalecimiento de
la imagen de los proyectos mineros
de la zona.

115.666.667,00

SECOP II

SECOP II

SECOP II

JOSE ALEJANDRO GIL CORZO

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-108-2018

GGC-109-2018

GGC-110-2018

GGC-111-2018

GGC-112-2018

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

YULY ANTHOULA BARRIENTOS
GOMEZ

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en el relacionamiento con
el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y las
Corporaciones Autónomas
Regionales en marco de la
implementación de las actividades
definidas en la agenda ambiental
interministerial

63.828.001,00

DIANA CAMILA RAMIREZ GUEVARA

Contratar los servicios de apoyo
para el Grupo de Gestión y
Seguimiento Sectorial de la Oficina
de Planeación y Gestión
Internacional, con plena autonomía
en la gestión y administración,
realizando seguimiento a las
actividades relacionadas con la
Administración del Sistema
Integrado de Gestión, plan de
transición recertificación NTC ISO
9001:2015, trámites y el Modelo
Integrado de Planeación.

24.273.333,00

JAIRO MAURICIO MONTERO
FIGUEROA

Contratar un profesional con plena
autonomía técnica y administrativa
de apoyo de la Dirección de Minería
Empresarial para que sea el enlace
con las autoridades locales,
regionales y actores estratégicos en
los departamentos de Antioquia y
Cordoba, a fin de cumplir con el
objetivo de mejorar la imagen del
sector minero a nivel nacional de
conformidad con el proyecto de
inversión.

126.392.090,00

MARTHA YANETH MONTAÑEZ
CHAPARRO

Contratar los servicios de un
profesional, con plena autonomía,
para brindar apoyo en la
supervisión técnica de los contratos
y convenios que se suscriban en
virtud del proyecto ?Construcción e
Implementación del Programa de
Formalización Minera? así como
también en apoyar las acciones
adelantadas por el Grupo de
Gestión para la Formalización
Minera en las líneas estratégicas de
fortalecimiento técnico, asociativo y
empresarial, formación para el
trabajo minero, especialmente en
los departamentos de Santander,
Norte de Santander y Bolívar y
brindar apoyo según su experticia
profesional en los temas de la
Dirección de Formalización Minera

64.975.000,00

JENNIFER DEL CARMEN VERGARA
VILORIA

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar a
la Dirección de Minería Empresarial
en la gestión técnica y
administrativa para el desarrollo de
las actividades que resulten
necesarias ejecutar para contribuir
al mejoramiento de la imagen y
percepción del sector minero a nivel
nacional, enfocándose su apoyo en
las actividades a desarrollar frente a
las estrategias de intervención que
se estén implementando para los
actores estratégicos

31.600.133,00

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-113-2018

GGC-114-2018

GGC-115-2018

GGC-116-2018

GGC-117-2018

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

FERNANDO ALVAREZ ROJAS

Contratar los servicios profesionales
de un abogado para brindar apoyo y
asesorar jurídicamente los asuntos
relacionados con temas de
contratación, en las etapas
precontractual, contractual y pos
contractual de competencia de la
Secretaría General y de sus
dependencias, con plena autonomía
técnica, administrativa y financiera.

84.847.000,00

ROMULO DIAZ SALAZAR

Contratar un profesional con plena
autonomía técnica y administrativa,
de apoyo a la Dirección de Minería
Empresarial para que sea el enlace
con las autoridades locales,
regionales y actores estratégicos en
los departamentos de Quindío,
Caldas, Risaralda y Tolima, en el
desarrollo de las actividades a
realizar dentro del 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?

122.838.000,00

NIDIA CONSTANZA LEGUIZAMON
CARDENAS

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa para apoyar
jurídicamente al Despacho del
Viceministro de Minas en lo
relacionado con el Proyecto de
Inversión "Control a la explotación
ilícita de minerales Colombia".

88.844.170,00

JESUS ARMANDO TORO TORO

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa de un profesional
que apoye a la Dirección de Minería
Empresarial como enlace con las
autoridades locales, regionales y
actores estratégicos en los
departamentos de Cundinamarca ,
en las actividades a desarrollar para
la ejecución del objeto 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. y la coordinación en la
consolidación de la estrategia
territorial

115.666.667,00

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar a
la Dirección de Minería Empresarial
en la gestión técnica y
administrativa para el desarrollo de
las actividades de planeación y
ejecución del proyecto
?MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y
JOSE ANTONIO RAMIREZ MOVILLA
PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA
MINERA PARA FACILITAR LA PUESTA
EN MARCHA DE LOS PROYECTOS
MINEROS EN EL TERRITORIO
NACIONAL" y demás actividades
que se desprendan en relación a la
estrategia de intervención aplicada
a los actores estratégicos

31.600.133,00

2018

2018

2018

2018

GGC-118-2018

GGC-119-2018

GGC-120-2018

GGC-121-2018

GLORIA ISABEL VARGAS TORRES

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar a
la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Minas y Energía en la
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. Así como apoyar a
la oficina asesora jurídica en los
trámites y actividades propias de
sus funciones, en especial los temas
relacionados procesos de caracter
Laboral

91.070.738,00

ALEJANDRA PATRICIA GIL PEREZ

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar a
la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Minas y Energía en la
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. Así como apoyar a
la oficina asesora jurídica en los
trámites y actividades propias de
sus funciones, en especial los temas
relativos a la liquidacion de Corelca.

78.509.255,00

SECOP II

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar
los trámites relativos a Mecanismos
Alternativos de Solución de
Conflictos (MASC), ejercer la
representación judicial y
extrajudicial en los procesos en los
cuales el Ministerio de Minas y
LAURA CAMILA SEPULVEDA MARTIN
Energía sea parte o tenga interés y
hacer seguimiento a su trámite. Así
como apoyar a la Oficina Asesora
Jurídica en la implementación y
aplicación de estrategias de defensa
judicial y en los trámites y
actividades propios de sus
funciones.

34.256.981,00

SECOP II

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa de un profesional
que apoye a la Dirección de Minería
Empresarial en en la
implementación de la estrategia de
intervención de actores
identificados apoyando las
temáticas para el relacionamiento
con las comunidades 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, para la
implementación de la estrategia de
intervención en los territorios.

122.838.000,00

SECOP II

SECOP II

KATHERIN ROJAS MONTENEGRO

2018

2018

2018

2018

GGC-122-2018

GGC-123-2018

GGC-124-2018

GGC-125-2018

SECOP II

Contratar los servicios profesionales
para apoyar el análisis y formulación
de la normatividad para el
cumplimiento de la política
energética en materia de fuentes no
convencionales de energía
BIBIANA ANDREA CUARTAS TORRES
renovable, participación de la
demanda, ajustes al esquema de
cargo por confiabilidad, y demás
que le sean asignados, conforme las
buenas prácticas establecidas por la
OCDE.

85.962.500,00

SECOP II

SANDRA LILIANA TRUJILO GARZON

Contratar los servicios de un
profesional con plena autonomía
para apoyar jurídicamente a la
Dirección de Hidrocarburos en los
aspectos legales, reglamentarios y
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,
contratos, actos administrativos,
respuesta a solicitudes y convenios,
a fin de que los mismos tengan una
visión desde el punto de vista
jurídico

77.000.000,00

YUDY LORENA MUÑOZ SOTO

Apoyar a las Oficina de Asuntos
Regulatorios y Empresariales en el
análisis, revisión y seguimiento de
los proyectos regulatorios
propuestos por la Comisión
de Regulación de Energía y Gas CREG de acuerdo con la Agenda
Regulatoria
2018 y la adaptación de las políticas
minero energéticas actuales, así
como
también apoyar en la elaboración de
los proyectos de reglamentación y la
definición de lineamientos para la
regulación normativa a partir de la
política
minero energética y conforme a los
estándares de la OCDE.

68.108.750,00

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Dirección de Minería Empresarial
en el análisis de la política minera
planteada en el plan nacional de
desarrollo en pro del mejoramiento
de la imagen y percepción del sector
minero en le país, desarrollando
LIGIA ESPERANZA PEREZ FERNANDEZ nuevas estrategias que permitan
cumplir con el objetivo 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" y con lo establecido por
el gobierno nacional.

115.666.667,00

SECOP II

SECOP II

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-126-2018

GGC-127-2018

GGC-128-2018

GGC-129-2018

GGC-130-2018

SECOP II

SECOP II

PAULA KATERINE JAIMES PEÑA

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía de un
profesional, para apoyar a la
Dirección de Minería Empresarial en
el seguimiento a la estrategia de
comunicaciones planteada para el
fortalecimiento y mejoramiento de
la imagen del sector minero a nivel
Nacional y el diseño de nuevas
estrategias de comunicación que
resulten necesarias de conformidad
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

80.966.667,00

CAMARGO OSPINA LILIANA
ESTEFANIA

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Dirección de Minería Empresarial
en la ejecución de todo el proceso
que debe adelantarse para el
fortalecimiento de las relaciones
con las comunidades y partes
interesadas en espacios de
interacción e información, que
contribuya al mejoramiento de la
imagen y percepción de la industria
minera, de tal forma que se mas
fácil la puesta en marcha de los
proyectos mineros en el territorio
nacional.

63.836.433,00

JULIA BEATRIZ GUTIERREZ LOPEZ

Contratar los servicios profesionales
para apoyar el análisis y formulación
de la normatividad para el
cumplimiento de la política
energética en materia de ajustes al
mercado eléctrico, ampliación de
cobertura del servicio de energía
eléctrica, remuneración y cargos por
uso de las redes del sistema
interconectado nacional, y demás
que le sean asignados, conforme las
buenas prácticas establecidas por la
OCDE.

63.460.117,00

JAIRO ENRIQUE OLAVE PEREZ

Contratar los servicios profesionales
para apoyar al Grupo de Gestión
Financiera y Contable de la
Subdirección Administrativa y
Financiera en lo concerniente a la
implementación del proceso de
convergencia de la información
financiera actual, bajo el Régimen
de Contabilidad Pública (RCP) hacia
las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público
(NICSP).

16.400.000,00

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar a
la Dirección de Minería Empresarial
en el análisis de la normatividad.
procesos y actividades que aporten
GLEN MAURICIO FONSECA BELTRAN
al mejoramiento de la imagen y
percepción de la industria minera, y
la fiscalización minera, para valorar
la importancia y los resultados que
se pueden obtener en el desarrollo
de la minería en el país

115.666.666,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-131-2018

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo al Grupo de
coordinación para la gestión
interinstitucional y el desarrollo de
políticas mineras con experticia
técnica minera a fin de planear y
MIGUEL ANGEL VANEGAS BARROS
asistir a los procesos de mediación y
de esta forma implementar en
región las herramientas para
trabajar bajo el amparo de un título
minero y los demás que le sean
asignadas al grupo y apoyar los
proyectos de Cumbre Agraria.

56.071.631,00

GGC-132-2018

Contratar los servicios de un
profesional, con plena autonomía,
para brindar 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, en el componente
geológico así como en la supervisión
de los convenios o contratos que se
suscriban en virtud del proyecto
?Construcción e Implementación del
Programa de Formalización Minera?
a nivel Nacional, y brindar apoyo
técnico según su experticia
profesional en los temas
relacionados con la competencia de
la Dirección.

86.859.385,00

GGC-133-2018

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
ANDRES ARTURO MENDEZ DELGADO
prevención de conflictos, análisis
jurídico-ambientales y en el
fortalecimiento de las relaciones
entre los grupos de interés y el
sector minero energético

89.101.690,00

GGC-134-2018

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo al Grupo de
Articulación y Coordinación
Interinstitucional a fin de lograr en
territorio la implementación del
Plan Nacional de Desarrollo en
Región en lo relacionado con la
Regularización de la pequeña
minería y los demás que le sean
asignados por la naturaleza del
grupo.

62.100.000,00

GGC-135-2018

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para dar
apoyo al Grupo de Coordinación
para la Gestión Interinstitucional y
el Desarrollo de Políticas Mineras en
la articulación con entidades
estatales de orden nacional y
VICTOR ARMADO CUELLO PEDROZA
territorial, en busca de construir
estrategias de solución a la
problemática existente con relación
a la regularización y formalización
de la pequeña minería y los demás
que le sean asignados por la
naturaleza del grupo.

51.980.000,00

GGC-136-2018

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 análisis
estadístico de la información.

80.500.000,00

JUAN MANUEL ARANZAZU
HERNANDEZ

BEATRIZ HELENA GALLEGO MEJIA

LUIS EDUARDO CARDONA

2018

2018

2018

2018

2018

2018

ANA CATALINA NIETO CORREA

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar
jurídicamente a la Dirección de
Hidrocarburos en lo relacionado con
la regulación de los combustibles
líquidos y biocombustibles y
adelantar los procesos
administrativos a que haya lugar en
aplicación del artículo 26 de la Ley
1753 de 2015, reglamentada por el
Decreto 1172 de 2015

47.239.867,00

ALEJANDRO TORRES SUAREZ

Contratar los servicios de un
profesional que apoye la
implementación de las acciones
diseñadas para el control a la
explotación ilícita de minerales en
territorio, desarrolladas por las
autoridades competentes en lo
relacionado con la coordinación
interinstitucional.

86.250.000,00

JAIME JULIAN GAMA FLOREZ

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Dirección de Hidrocarburos en los
temas jurídicos con ocasión de la
distribución de combustibles en
zonas de frontera del territorio
Nacional, de acuerdo con lo previsto
en la Ley 1430 de 2010, la Ley 1819
de 2016 y en el Decreto 1073 de
2015

103.325.033,00

DIEGO FERNANDO AMAYA MELO

Contratar los servicios de apoyo a la
gestión para apoyar a la Dirección
de Hidrocarburos del Ministerio de
Minas y Energía, en las actividades
operativas y administrativas
relacionadas con la ordenación,
descripción, consulta, conservación,
y disposición final de los
documentos manejados dentro del
área

20.773.333,00

GGC-141-2018

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para brindar apoyo en la
actualización, modelado, análisis,
consolidación, depuración y
divulgación de las Bases de Datos
producto de los proyectos que se
adelantan en región por parte del
IVAN ALEJANDRO ROCHA CARRILLO
Grupo de Coordinación para la
Gestión del programa de
Formalización Minera; así mismo
como soporte según su experticia
en los temas de base de datos, Big
Data e Inteligencia de Negocio (BI) y
en las demás actividades priorizadas
por el Viceministerio de Minas.

35.075.000,00

GGC-142-2018

Contratar los servicios de un
profesional con plena autonomía,
para apoyar jurídicamente a la
Dirección de Hidrocarburos, en
temas de control operativo a la
distribución de combustibles
líquidos derivados del petróleo,
destinación ilícita y comercialización
legal en las zonas de frontera, de
acuerdo con lo previsto en la
normativa vigente.

58.195.000,00

GGC-137-2018

GGC-138-2018

GGC-139-2018

GGC-140-2018

MIREYA MILENA DURAN PAEZ

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-143-2018

GGC-144-2018

GGC-145-2018

GGC-146-2018

GGC-147-2018

JULIO CESAR ROJO OSPINA

Contratar servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar a
la Dirección de Formalización
Minera para brindar apoyo al Grupo
de Coordinación para la Gestión
Interinstitucional y el Desarrollo de
Políticas Mineras 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 seguimiento y control
de inversión que realiza el pequeño
minero en ocasión a la ejecución de
los convenios de bancarización
suscritos por el Ministerio de Minas
y Energía.

92.000.000,00

DANIEL FRANCISCO ROBLES SMIT

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en la implementación de
una estrategia de diálogo para la
prevención y atención de
conflictividades sociales generadas
por el desarrollo del sector en los
Departamentos de Cesar y Bolívar

67.296.423,00

MAILENE LAUDITH ROBLES PINTO

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en la implementación de
estrategias de diálogo en las áreas
de influencia del sector mineroenergético 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

56.082.390,00

MARIA DE LOS ANGELES MENA
GOMEZ

VIVIAN ROCIO OLARTE REYES

Contratar los servicios de un
profesional, con plena autonomía
para apoyar al Grupo de Política de
la Dirección de Formalización
Minera en el control y seguimiento
de las actividades adelantadas en el
marco del proyecto "Mejoramiento
de la calidad de vida de los mineros
de subsistencia en el territorio
nacional" principalmente en la línea
del plan de formación sobre buenas
prácticas en las actividades de
minería de subsistencia,
especialmente en los
departamentos de Putumayo,
Risaralda, Valle del Cauca, Meta,
Casanare, Chocó, Córdoba y Nariño,
así como brindar apoyo desde su
experiencia profesional en los temas
relacionados con la competencia de
la Dirección.

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en la implementación de
estrategias de diálogo en las áreas
de influencia del sector mineroenergético con sus principales
grupos de interés, para la
prevención y atención de crisis
sociales generadas por el desarrollo
del sector en el área del Pacífico Sur

56.999.750,00

56.082.390,00

2018

2018

2018

2018

GGC-148-2018

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para realizar el
apoyo jurídico en lo relacionado con
los trámites legislativos que surta la
Oficina Asesora Jurídica, con el fin
de realizar la prevención del daño
antijurídico y formular estrategias
JESSICA LIZETH MARTINEZ HUERTAS de defensa frente a la expedición de
normas que afecten el
cumplimiento de las funciones del
Ministerio. Así como apoyar a la
Oficina Asesora Jurídica en los
trámites y actividades propios de
sus funciones y en los temas
relativos a defensa judicial.

30.041.000,00

GGC-149-2018

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa de un profesional
que apoye a la Dirección de Minería
Empresarial en en la
implementación de la estrategia de
intervención de actores
identificados apoyando las
temáticas para el fortalecimiento
JORGE ALBERTO JARAMILLO PEREIRA técnico minero con las comunidades
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, para la implementación
de la estrategia de intervención en
los territorios.

115.333.333,00

GGC-150-2018

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en la documentación y
JUAN FERNANDO BOTERO GARCÍA
socialización de los resultados de los
espacios de divulgación y la
socialización de las temáticas socio
ambientales propias del sector.

96.303.333,00

GGC-151-2018

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa de un profesional
que apoye a la Dirección de Minería
Empresarial en la implementación
de la estrategia de intervención de
actores identificados apoyando las
temáticas de valoración
participativa entre las autoridades
regionales y locales, comunidad y
titulares mineros para el desarrollo
de la industria minera dentro del
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, para la implementación
de la estrategia de intervención en
los territorios.

92.266.667,00

LUIS MARIO HERNANDEZ VERA

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-152-2018

GGC-153-2018

GGC-154-2018

GGC-155-2018

GGC-156-2018

CLAUDIA MARCELA NIÑO
MOGOLLON

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo al Grupo de
Coordinación para la Gestión de los
programas de Seguridad Minera y
Minería de Subsistencia, en la
temática relacionado con el Sistema
de Información Minera;
actualización, operación,
conceptualización de la información
minera y la Política y normatividad
vigente asociada. Así como brindar
apoyo desde su experiencia
profesional en los programas de
capacitación, formación y
reconversión laboral relacionados
con la competencia de la Dirección
de Formalización Minera.

34.700.000,00

MANUEL AUGUSTO SOCHA
QUINTERO

Contratar los servicios profesionales
para apoyar el análisis y formulación
de la normatividad para el
cumplimiento de la política
energética en materia de medición
inteligente, redes inteligentes,
vehículos eléctricos, reglamentación
del plan de continuidad de
combustibles líquidos, autogas y
demás que le sean asignados,
conforme las buenas prácticas
establecidas por la OCDE.

75.398.163,00

ANGELA LILIANA MOYA PEREZ

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

61.988.578,00

BIBIANA MARIA TRUJILLO NIEVA

El alcance del presente objeto
contractual busca apoyar a la
Dirección de Hidrocarburos en el
análisis y emisión de conceptos
técnicos frente a los requerimientos
funcionales de los Sistemas de
Información Misionales de la
Dirección de Hidrocarburos y en
especial el Sistema de Información
de Combustibles Líquidos -SICOM-,
de conformidad con los
lineamientos de desarrollo del
Ministerio de Minas y Energía.

67.800.000,00

SANDRA MILENA GARCIA DIAZ

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar a
la dirección de hidrocarburos en el
seguimiento de los Convenios
firmados en virtud de la delegación
de la función de liquidación de
regalías y conocimiento geológico y
cartografía del subsuelo
colombiano, delegadas en la
Agencia Nacional de Hidrocarburos
y el Servicio Geológico Colombiano
respectivamente

61.068.866,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-157-2018

GGC-158-2018

GGC-159-2018

GGC-160-2018

GGC-161-2018

GGC-162-2018

ERNESTO PALOMINO ESPITIA

Contratar servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar
la Dirección de Formalización
Minera revision de propuestas
técnicas para el aumento de la
productividad minera, la revisión en
campo para la estructuración
técnica minera y ambiental
proyectos, así como en elaborar y
apoyar 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.

79.350.000,00

LAIDY VIVIANA CRUZ NAVARRO

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo al Grupo de Gestión
para la Formalización Minera en la
supervision y ejecución de los
proyectos de formalización minera
adelantados en los departamentos
de Quindío, Valle del Cauca,
Cundinamarca, así como apoyar los
procesos de formación para el
trabajo minero que se adelantan
con el SENA en el territorio nacional.

55.920.303,00

CESAR DAVID RAMIREZ DIMATEN

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 gubernamentales
en el Portal Web, Intraminas y
desarrollos web de la Entidad.

58.666.667,00

EDINSON ZAMBRANO MARTÍNEZ

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", así como apoyar a la
Coordinación de Hidrocarburos en
los trámites y actividades propias de
las funciones de la Oficina Asesora
Jurídica .

37.400.000,00

JAIRO JESUS DIAZ ROA

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar la
verificación del rendimiento
adecuado, funcionalidad y
operación de los sistemas de
información relacionados con los
procesos del grupo de gas
combustible de la Dirección de
Hidrocarburos

91.200.000,00

JOHANA PAOLA ROZO

Apoyar al Grupo de Administración
Documental en la implementación
del procedimiento dispuesto para el
trámite de comunicaciones oficiales
recibidas y enviadas, y en especial
respecto a la gestión documental
realizada por el Centro de
Administración Documental - CADA.

22.619.454,00

2018

2018

2018

GGC-163-2018

Contratar la prestación de servicios
de apoyo a la gestión con el fin de
SANDRA LORENA CASTRO BOGOTA atender las solicitudes de consultas,
préstamos documentales del fondo
Corelca.

15.735.267,00

GGC-164-2018

MARIA ISABEL RODRIGUEZ OSPINA

Contratar la prestación de Servicios
profesionales para apoyar al Grupo
de Administración Documental en
la actualización, elaboración,
socializaciòn e implementación y
seguimiento de los instrumentos
archivísticos, de gestión de la
información y proceso de gestiòn
documental y el apoyo a las tareas
del Sistema de Gestión de calidad.

55.920.303,00

DIEGO ANDRES SANCHEZ
RODRIGUEZ

Contratar la prestación de servicios
de apoyo a la gestión con el fin de
llevar a cabo la verificación de los
inventarios documentales de
fondos liquidados con el fin de
aplicar las TVD.

20.106.175,00

20.734.489,00

GGC-165-2018

2018

GGC-166-2018

PEDRO ALEJANDRO ALDANA DIAZ

Contratar la prestación de servicios
de apoyo a la gestión con el fin de
consolidar los inventarios
documentales, las TRD y las TVD,
proyectar la aplicación de
disposiciones finales y eliminación
de documentos.

2018

GGC-167-2018

ANGIE LORENA MORENO ALFONSO

Contratar la prestación de servicios
de apoyo a la gestión con el fin de
atender las consultas de archivo del
CADA

15.443.873,00

MONICA FERNANDA HERNANDEZ
DIAZ

Prestar servicios profesionales con
plena autonomía administrativa,
para apoyar al Grupo de Gestión
Internacional de la Oficina de
Planeación y Gestión Internacional,
en la validación de la Estrategia de
Cooperación Internacional con el
Ministro, Viceministros y Secretaria
General y ajustar la misma de
acuerdo a las observaciones de la
alta dirección, así como apoyar la
gestión internacional en especial el
seguimiento de los compromisos
adquiridos con organismos
internacionales.

60.316.667,00

PUBBLICA S.A.S.

Contratar los servicios de un
operador logístico para la
realización de las capacitaciones
para la toma de desiciones
relacionados con la planificación,
gestión y monitoreo de políticas e
iniciativas: salones para reuniones
(refrigerios, ayudas audiovisuales,
etc.), materiales, entre otros.

200.000.000,00

MARIELA GONZALEZ ROA

Contratar la prestación de servicios
de apoyo a la gestión con el fin de
verificar los inventarios
documentales frente a las TRD del
Ministerio de Minas y Energía y
aplicación de tiempos de retención
y dispocisión final en el Archivo
Central.

20.106.175,00

2018

2018

2018

GGC-168-2018

GGC-169-2018

GGC-170-2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-171-2018

GGC-172-2018

GGC-173-2018

GGC-174-2018

GGC-175-2018

GGC-176-2018

GGC-177-2018

KATEHERINE PAOLA HERRERA
MORENO

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales del Ministerio de Minas y
Energía en el desarrollo de
estrategias en Derechos Humanos y
Empresas, en el marco de la
implementación de los lineamientos
de política de Derechos Humanos y
Empresas y la implementación del
plan de acción para la
transversalización del enfoque de
género para el sector MineroEnergético

93.974.528,00

NELSON JAVIER DUEÑAS VEGA

Contratar los servicios profesionales
de un abogado con plena
autonomía para apoyar
jurídicamente a la Dirección de
Hidrocarburos en los aspectos
precontractuales, contractuales y
post-contractuales y brinde apoyo
legal en relación con el desarrollo de
la regulación del Sector de los
Hidrocarburos en sus fases de
upstream y midstream

49.500.000,00

LICET DANIELA RODRIGUEZ CELIS

Contratar los servicios de apoyo a la
gestión con plena autonomía, para
apoyar a la Oficina Asesora Jurídica
en las actividades de caracter
jurídico relacionados con asuntos
judiciales y/o del sector minero
energetico encomendadas a
apoderados judiciales y
extrajudiciales.

27.500.000,00

TITO ANGEL MARTINEZ MAHECHA

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía 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 producción de
hidrocarburos en la etapa de
desarrollo, de los campos petroleros
a nivel nacional.

87.303.845,00

PEDRO PABLO MORA SAAVEDRA

JUAN DAVID MARTINEZ MORALES

Apoyar desde el componente
metalúrgico al Grupo de Gestión
para la Formalización Minera en la
ejecución, seguimiento, control y
apoyo a la supervisión del proyecto
de consultoria a través del cual se
brinda asistencia técnica a Unidad
de Beneficio legales, promoviendo
procesos de producción más limpia,
a nivel nacional.

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa, en el desarrollo de
nuevas funcionalidades, mejoras a
los implementados y brindar
soporte técnico al software del
sistema misional SI.MINERO

Contratar los servicios de un
profesional, con plena autonomía,
para apoyar al ?Grupo de Gestión
para la Formalización Minera? en la
supervisión financiera de los
convenios y contratos derivados de
ELIANA MARIA DAGUER MONTALVO
la ejecución del proyecto
?Implementación del Plan
Estratégico Sectorial para la
Eliminación del uso del Mercurio de
la Actividad Minera en el territorio
nacional?.

39.604.977,00

46.000.000,00

69.000.000,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

PAULA VIVIAN TAPIAS GALINDO

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en la implementación de
la Estrategia de Relacionamiento en
particular en el desarrollo de
actividades encaminadas a disminuir
la conflictividad generada por el
sector minero energetico en
territóritorio

45.866.667,00

NICOLAS ROMERO SAENZ

Contratar los servicios profesionales
para apoyar a la Subdirección de
Talento Humano prestando el
acompañamiento jurídico que sea
requerido para el cumplimento de
las obligaciones de orden laboral y
pensional, asumidas en virtud de la
liquidación de entidades
pertenecientes al sector
administrativo de minas y energía

97.183.333,00

JESSICA PAULA PRADA CASTRO

Contratar los servicios de un
profesional especializado, con plena
autonomía, para apoyar a la
Dirección de Formalización Minera
desde el componente legal en la
proyección, revisión y aprobación
de las liquidaciones de contratos y
convenios celebrados en vigencias
anteriores, así como brindar apoyo
según su experticia profesional en
los temas relacionados con la
competencia de la Dirección

58.650.000,00

SERGIO DAVID GALEANO JIMENEZ

Contratar los servicios técnicos de
apoyo a la gestión para la
recolección,
verificación,estructuración,
transcripción y digitación de
información histórica de la dirección
de Formalización Minera, que
permita generar bases de datos
logrando que su consulta y análisis
sea de manera ágil y oportuna.

20.054.512,00

GGC-182-2018

Contratar la prestación de servicios
de apoyo a la gestión con el fin de
ALICE GLISSETH MORENO DELGADO llevar el control de los trámites de
comunicaciones oficiales recibidas y
enviadas y uso de aplicativos.

22.553.878,00

GGC-183-2018

Contratar los servicios técnicos de
apoyo a la gestión de la información
del sector minero y relacionada con
los temas de la Dirección de
Formalización, para: la recolección,
análisis y alistamiento de la
información histórica y actual de la
Dirección de Formalización Minera,
así como realizar acciones de mesa
de ayuda para el sistema de
información, permitiendo establecer
una base de datos para la consulta
de la información de manera
práctica y dinámica.

20.054.512,00

Prestar con plena autonomía
administrativa, los servicios de
apoyo a la gestión a la Dirección de
Energía Eléctrica, en todas las
actividades administrativas
generadas en desarrollo de la
EDNA YULIETTE GONZALEZ GARCIA
celebración, seguimiento,
supervisión y liquidación de los
contratos y/o convenios suscritos y
por suscribir por parte del
Ministerio y que son supervisados
por la Dirección de Energía Eléctrica.

27.405.333,00

GGC-178-2018

GGC-179-2018

GGC-180-2018

GGC-181-2018

GGC-184-2018

LINA MAYERLY CASTRO SANCHEZ

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-185-2018

GGC-186-2018

AURA LILIANA CAMPOS GOMEZ

Contratar los servicios de un
profesional con plena autonomía
para apoyar la supervisión del
proyecto de inversión
?Optimización y Organización
Archivística de Documentos del
Archivo Central del Ministerio de
Minas y Energía, específicamente en
lo técnico y financiero.

Prestar servicios profesionales con
plena autonomia técnica y
administrativa, para apoyar
jurídicamente a la Dirección de
Energía Eléctrica en desarrollo de las
funciones a cargo de la misma, así
como en el apoyo jurídico de la
labor de supervisión de los
JENNIFER CONSTANZA SUAZA SAENZ
contratos y/o los convenios
suscritos en desarrollo de los
proyectos financiados con recursos
de los fondos FAER, FAZNI y PRONE,
administrados por el Ministerio de
Minas y Energía y supervisados por
la Dirección de Energía Eléctrica.

55.596.127,00

149.102.557,00

GGC-187-2018

Prestar servicios profesionales para
apoyar jurídicamente con plena
autonomía, a la Dirección de Energía
Eléctrica en la labor de supervisión
de los contratos y/o convenios
MIGUEL FERNANDO SALGADO PAEZ
suscritos en desarrollo de los
proyectos financiados con recursos
de los fondos FAER, FAZNI y PRONE,
administrados por el Ministerio de
Minas y Energía y supervisados por
la Dirección de Energía Eléctrica.

63.276.174,00

GGC-188-2018

Contratar los servicios de un
profesional especializado, con plena
autonomía, para apoyar al Grupo de
Coordinación para la Gestión del
Programa de Formalización Minera
desde el componente legal en la
proyección, revisión y aprobación
de estudios previos, suscripción,
incumplimientos y liquidaciones de
contratos y convenios celebrados en
el marco del proyecto de inversión
?Construcción e implementación del
programa de formalización minera?,
así como brindar apoyo según su
experticia profesional en los temas
relacionados con la competencia de
la Dirección

58.719.496,00

GGC-189-2018

GIOVANA PATRICIA GARCIA SAINZ

JAVIER OSORIO OSPINA

Prestar servicios profesionales con
plena autonomía, para la labor de
apoyo a la supervisión de los
contratos y/o convenios suscritos en
desarrollo de los proyectos
financiados con recursos de los
fondos FAER, FAZNI y PRONE,
administrados por el Ministerio de
Minas y Energía y supervisados por
la Dirección de Energía Eléctrica.

82.674.666,00

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-190-2018

GGC-191-2018

GGC-192-2018

GGC-193-2018

GGC-194-2018

LUIS EDGAR PEÑA ZUÑIGA

LUIS CARLOS PINEDA TELLEZ

DEISY BIBIANA MORA CAMACHO

JHON ALEXANDER GONZALEZ
FLOREZ

Prestar servicios profesionales para
apoyar con plena autonomía al
Ministerio de Minas y Energía, en
las funciones asignadas a la
Dirección de Energía Eléctrica,
principalmente en las actividades
relacionadas con la gestión,
verificación de la supervisión técnica
de los proyectos financiados con
recursos de los Fondos FAER, FAZNI
y PRONE, con especial énfasis en lo
relacionado con la gestión de los
requisitos establecidos para la
prestación y evaluación de los
proyectos del sector eléctrico, a fin
que permita validar el cumplimiento
de los aspectos técnicos y
regulatorios que exigen los
reglamentos de los fondos
administrados por el Ministerio y
sobre los cuales ejerce la
supervisión la Dirección de Energía
Eléctrica.

Prestar servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Energía
Eléctrica en la labor de supervisión
jurídica relacionada con la ejecución
y liquidación de los contratos y/o
convenios financiados con recursos
de los fondos FAER, FAZNI y PRONE
y supervisados por la Dirección de
Energía Eléctrica.

Contratar servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar
la Dirección de Formalización
Minera en revisión de viabilidad y
cumplimiento técnico y jurídico de
los expedientes del registro minero
nacional que se presenten como
requisitos para acceder a los planes,
programas, proyectos de inclusión
financiera que buscan facilitar el
acceso a recursos financieros del
sistema bancario al pequeño minero
a nivel nacional.

Contratar la prestación de servicios
Profesionales para apoyar la etapa
precontractual y contractual de las
actividades a desarrollar para la
Implementación del Sistema
Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo (SGDEA) en
el Ministerio de Minas y Energía
consignadas en el proyecto de
inversión Código BPIN
2016011000217 "Implementación
Sistema Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo en el
Ministerio de Minas y Energía"

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
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Minas y Energía, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes, en el
marco de las funciones que le sean
propias.

149.106.306,00

11.733.333,00

85.750.000,00

68.600.000,00

72.000.000,00

2018

GGC-195-2018

2018

GGC-196-2018

2018

GGC-197-2018

2018

GGC-198-2018

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar a
la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Minas y Energía en la
aplicación de estrategias de defensa
judicial en los procesos en que
intervenga la entidad, lo anterior en
el marco del proyecto de Inversión
JAIRO ALFONSO RODRIGUEZ VELEZ
denominado Prevención y
mitigación del daño antijurídico en
el Ministerio de Minas y Energía en
el nivel nacional. Así como apoyar a
la oficina asesora jurídica en los
trámites y actividades propias de
sus funciones, en especial los
procesos de tipo penal
Prestar servicios profesionales con
plena autonomía, para la labor de
apoyo a la supervisión de los
contratos y/o convenios suscritos en
desarrollo de los proyectos
financiados con recursos de los
fondos FAER, FAZNI y PRONE,
administrados por el Ministerio de
LUIS IGNACIO SANCHEZ CASTILLO
Minas y Energía y supervisados por
la Dirección de Energía Eléctrica,
especialmente a los contratos
celebrados con los operadores
Electrificadora del Caribe S.A.
E.S.P.,EMCALI E.I.C.E. E.S.P., EMELCE
S.A. E.S.P., ENELAR S.A. E.S.P., entre
otros
Prestar servicios profesionales con
plena autonomía, para la labor de
apoyo a la supervisión de los
contratos y/o convenios suscritos en
desarrollo de los proyectos
financiados con recursos de los
fondos FAER, FAZNI y PRONE,
CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO administrados por el Ministerio de
Minas y Energía y supervisados por
la Dirección de Energía Eléctrica,
especialmente a los contratos
celebrados con los operadores
ELECTROHUILA S.A. E.S.P.,
ENERTOLIMA S.A. E.S.P., CEO S.A.
E.S.P., EEBP S.A. E.S.P.

MATEO FLORIANO CARRERA

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.

58.300.000,00

31.224.433,00

31.224.433,00

91.070.738,00

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-199-2018

GGC-200-2018

GGC-201-2018

GGC-202-2018

GGC-203-2018

JUAN ALEJANDRO SUAREZ
SALAMANCA

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.
Así como apoyar a la Oficina
Asesora Jurídica en los trámites y
actividades propias de sus
funciones, en especial los temas
relacionados con consultas
populares en temas del sector
Minero-Energetico y de
hidrocarburos

90.200.000,00

SANDRA EBRAT ZUÑIGA

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.
Así como apoyar a la Oficina
Asesora Jurídica en los trámites y
actividades propias de sus
funciones, en especial los temas
relacionados con prevención del
daño antijuridico en la etapa
prejudicial

77.000.000,00

OLGA ROCIO JOYA BENAVIDEZ

Contratar la prestación de servicios
profesionales con plena autonomia
técnica y administrativa, para
apoyar a la Dirección de Energía
Eléctrica en desarrollo de las
funciones a cargo de la misma, así
como en el apoyo técnico a la labor
de seguimiento a los proyectos y
recursos de los fondos FAER, FAZNI,
PRONE, FOES, FSSRI administrados
por el Ministerio de Minas y Energía
y supervisados por la Dirección de
Energía Eléctrica.

31.224.433,00

Contratar la prestación de servicios
profesionales con plena autonomia
técnica y administrativa, para
apoyar a la Dirección de Energía
Eléctrica en desarrollo de las
funciones a cargo de la misma, así
como en el apoyo técnico a la labor
ANDRES RAUL RODRIGUEZ MORENO
de seguimiento a los proyectos y
recursos de los fondos FAER, FAZNI,
PRONE, FOES, FSSRI administrados
por el Ministerio de Minas y Energía
y supervisados por la Dirección de
Energía Eléctrica.

RAFAEL DE JESUS GUZMAN
MARTINEZ

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, para el desarrollo
evolutivo de los sistemas de
información misional del Sector
Minero Energético.

31.224.433,00

42.000.000,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

LILIA EMMA CASTRO RAMIREZ

Contratar los servicios de apoyo a la
gestión para apoyar 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 programa nacional de
formalización minera y demás que
se le asignen.

19.989.617,00

LINDA VIVIANA PARRAGA
RODRIGUEZ

Contratar los servicios técnicos con
plena autonomía, para dar apoyo a
la Dirección de Formalización
Minera en las labores de
organización y transcripción de
información requerida en la
implementación del Programa de
Formalización Minera.

19.989.617,00

GGC-206-2018

Prestar servicios profesionales con
plena autonomía, para la labor de
apoyo a la supervisión de los
contratos y/o convenios suscritos en
desarrollo de los proyectos
financiados con recursos de los
fondos FAER, FAZNI y PRONE,
administrados por el Ministerio de
JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ
Minas y Energía y supervisados por
la Dirección de Energía Eléctrica,
especialmente a los contratos
celebrados con los operadores
ENERGUAVIARE SA ESP, ENELAR SA
ESP, ELECTRIFICADORA DEL
CAQUETÁ SA ESP, ELECTRIFICADORA
DEL META SA ESP.

31.224.433,00

GGC-207-2018

WILLMAN ANDRES RAMIREZ
CARRILLO

Contratar la prestación de servicios
profesionales con plena autonomía
para apoyar a la Oficina de Asuntos
Ambientales Sociales en el
seguimiento y monitoreo al
desarrollo de la estrategia integral
de intervención de las áreas mineras
en estado de abandono

77.746.667,00

LUIS GABRIEL CHIQUILLO DIAZ

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa de un profesional
que apoye a la Dirección de Minería
Empresarial como enlace con las
autoridades locales, regionales y
actores estratégicos en el
departamento de Boyacá, en las
actividades a desarrollar para la
ejecución del objeto 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

121.422.000,00

JUAN CAMILO CAICEDO ULLOA

Prestar servicios profesionales para
apoyar con plena autonomía a la
Dirección de Energía Eléctrica en el
acompañamiento técnico del grupo
de los Fondos de Inversión de la
Dirección de Energía Eléctrica en lo
relacionado con el seguimiento de
contratos y convenios suscritos.

31.224.433,00

GGC-204-2018

GGC-205-2018

GGC-208-2018

GGC-209-2018

2018

GGC-210-2018

2018

GGC-211-2018

2018

GGC-212-2018

2018

GGC-213-2018

2018

2018

GGC-214-2018

GGC-215-2018

Prestar servicios profesionales con
autonomia técnica y administrativa,
para apoya a la Dirección de Energía
Eléctrica en desarrollo de las
funciones a cargo de la misma, así
como en el apoyo financiero y
administrativo a la labor de
seguimiento a los proyectos y
NANCY CONSUELO BARRERA PEÑA recursos de los fondos FAER, FAZNI,
PRONE, FOES, FSSRI administrados
por el Ministerio de Minas y Energía
y supervisados por la Dirección de
Energía Eléctrica en especial los
atendidos por lo operadores
CEDENAR Y SOPESA, y los demas
que se le designen.

Prestar servicios profesionales para
apoyar en la estructuración de las
respuestas a solicitudes o
requerimientos de los agentes
LAURA DANIELA ABELLA GOMEZ
externos al Ministerio de Minas y
Energía en relación con los Fondos
de Inversión de la Dirección de
Energía Eléctrica.
Prestar servicios profesionales para
apoyar con plena autonomía el
acompañamiento técnico a la
JUAN SEBASTIAN GONZALEZ SUAREZ
gestión del Grupo de Fondos
Eléctricos del Ministerio de Minas y
Energía.
Contratar los servicios de
produccion de las piezas de
comunicación y su divulgacion a
CANAL REGIONAL DE TELEVISION TV
traves de medios masivos de
ANDINA LTDA
comunicación para la campaña
institucional del Ministerio de Minas
y Energia Campaña Institucional.

NATALIA AGUDELO

Contratar servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar
la Dirección de Formalización
Minera en el control financiero del
proyecto de inversión, y conciliación
de cuentas, revisión de informes
financieros y reportes de control en
ocasión de los convenios de
bancarización suscritos por el
Ministerio de Minas y Energía en
beneficio del minero a nivel
nacional

Prestar servicios profesionales con
plena autonomía, para la labor de
apoyo a la supervisión de los
contratos y/o convenios suscritos en
desarrollo de los proyectos
MARCELA JUDITH OCHOA ORTEGA
financiados con recursos de los
fondos FAER, FAZNI y PRONE,
administrados por el Ministerio de
Minas y Energía y supervisados por
la Dirección de Energía Eléctrica.

80.033.333,00

31.224.433,00

31.224.433,00

3.427.814.060,00

58.205.915,00

36.652.000,00

2018

2018

2018

GGC-216-2018

GGC-217-2018

GGC-218-2018

DANIELA SUAREZ UPARELA

Contratar los servicios de un
profesional, con plena autonomía,
para en la apoyar al Grupo de
Coordinación para la Gestión de los
programas de Seguridad Minera y
Minería de Subsistencia de la
Dirección de Formalización Minera,
en la implementación de un plan de
formación sobre buenas prácticas
en la actividad de la minería de
subsistencia, así como para apoyar
la formulación y estructuración de
proyectos productivos en la minería
de subsistencia especialmente en
los departamento de Boyacá,
Cundinamarca, Tolima, Huila y
Antioquia y realizar control y
seguimiento al plan de formación,
así como brindar apoyo en lo
relacionado con los programas de
capacitación y formación del
Sistema de Gestión de Trámites,
Procesos y Servicios Mineros SI.MINERO.

30.049.998,00

FABIAN CHAMORRO ESCOBAR

Contratar los servicios de un
profesional, con plena autonomía,
para apoyar al Grupo de
Coordinación para la Gestión de los
programas de Seguridad Minera y
Minería de Subsistencia de la
Dirección de Formalización Minera,
para el Fortalecimiento de las
capacidades laborales para la
empleabilidad, así como apoyar la
formulación y estructuración de
proyectos productivos alternos para
los mineros de subsistencia
especialmente en los
departamentos de Quindío, Cauca,
Bolívar, Caldas, Cesar y Norte de
Santander y realizar control, así
como brindar apoyo en la revisión
de los módulos, actualización de la
información y operación del Sistema
de Gestión de Trámites, Procesos y
Servicios Mineros -SI.MINERO, de
acuerdo a la normatividad vigente.

30.049.998,00

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en la documentación y
DIEGO ROBERTO GARCIA MURILLO
socialización de los resultados de los
espacios de divulgación y la
socialización de las temáticas socio
ambientales propias del sector

62.540.405,00

2018

GGC-219-2018

ANGELA MARIA CHAUSTRE
HERNANDEZ

2018

GGC-220-2018

CARLOS ALEJANDRO AMAYA NIÑO

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 antijurídico en
los temas relativos Concesión para
la prestación del servicio de energía
eléctrica en Áreas de Servicio
Exclusivo.
Contratar la prestación de Servicios
profesionales para apoyar la
elaboración de las TVD de los
fondos documentales de las
electrifiacadoras , Magangue,
Sucre, Córdoba, APL.

93.500.000,00

54.947.776,00

2018

2018

2018

2018

GGC-221-2018

FENDIPETROLEO

Recaudo, manejo, administración e
inversión de los recursos
provenientes de contribuciones
parafiscales del Fondo de Protección
Solidaria SOLDICOM, a través de una
fiducia mercantil en administración
fuente de pago vigilada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia, la cual estará constituida
por los recursos provenientes del
0.5% del margen de rentabilidad
minorista de que trata el literal a)
del Artículo 8º de la Ley 26 de 1989,
tal como lo dispone el Decreto 3322
de 2006 o las normas que lo
modifiquen o sustituyan.

0,00

GGC-222-2018

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para ejercer la
representación judicial y
extrajudicial en los procesos que le
sean asignados, así como apoyar a
la Oficina Asesora Jurídica en la
formulación, estructuración e
implementación de estrategias
MARIA GRACIELA RAMIREZ CABRERA
jurídicas para la prevención del
daño antijurídico, respecto a los
bienes afectos a las Concesiones y/o
los bienes en cabeza de las
Electrificadoras en liquidación. Así
como apoyar a la oficina asesora
jurídica en los trámites y actividades
propias de sus funciones.

60.500.000,00

GGC-223-2018

OLGA PIEDAD OSPINA CASTILLO

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina Asesora jurídica en la
implementación y aplicación de
estrategias de defensa judicial en los
procesos en que intervenga la
Entidad, en el seguimiento a la
información que deba registrarse en
el sistema EKOGUI, apoyar las
actividades de la Coordinación de
Defensa Judicial y Extrajudicial. Así
como apoyar a la oficina asesora
jurídica en los trámites y actividades
propias de sus funciones, en el
marco del proyecto "Prevención y
Mitigación del daño antijurídico en
el Ministerio de Minas y Energía?.

31.251.000,00

GLORIA FORERO LOAIZA

Contratar servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar
la Dirección de Formalización
Minera en el control financiero del
proyecto de inversión, y conciliación
de cuentas, revisión de informes
financieros y reportes de control en
ocasión de los convenios de
bancarización suscritos por el
Ministerio de Minas y Energía en
beneficio del minero a nivel
nacional

62.356.462,00

GGC-224-2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-225-2018A

2.1. Descripción del Objeto a
contratar:"Contratar los servicios
de apoyo a la gestión con una
persona que haya terminado
materias del programa de Derecho
con plena autonomía para apoyar
las funciones propias de la Oficina
MARIA ALEJANDRA FONSECA NIÑO
Asesora Jurídica, en especial las
desarrolladas por el grupo de
energía y/o el grupo de defensa
judicial 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."

21.527.000,00

GGC-226-2018

LAURA CAROLINA CLEVES FORERO

Contratar los servicios de un
profesional para apoyar
jurídicamente a la Dirección de
Hidrocarburos en el seguimiento
hasta su terminación, de los
procesos administrativos
sancionatorios en contra de los
agentes de la cadena de distribución
de combustibles líquidos, partiendo
de la información obtenida del
Sistema de Información de
Combustibles ? SICOM, con cargo a
los recursos ?ASESORÍA, DISEÑO,
ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE LA CADENA DE
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
LÍQUIDOS DERIVADOS DEL
PETRÓLEO ? SICOM- REGIÓN
NACIONAL?.

52.019.990,00

GGC-227-2018

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
la ejecución de los proyectos y
conexiones de gas y demás
LIDIA PATRICIA TOVAR SALAMANCA
actividades relacionadas en el
marco del proyecto de inversión
Desarrollo de Infraestructura de
trasporte, distribución y conexión
del servicio público de Gas Natural a
nivel nacional así como en las
actividades propias del Ministerio
de Minas y Energía.

48.174.544,00

GGC-228-2018

Contratar los servicios profesionales
para apoyar el análisis y formulación
de la normatividad para el
cumplimiento de la política
energética en aspectos financieros y
económicos de carácter regulatorio,
relacionadas con zonas no
interconectadas ZNI y áreas de
servicio exclusivo, y demás que le
sean asignados, conforme las
buenas prácticas establecidas por la
OCDE, así como en el análisis
Económico y Financiero de la
información requerida por el
Ministerio de Minas y Energía.

107.576.000,00

Contratar los servicios profesionales
para apoyar al Ministerio de Minas y
Energía en las actividades
relacionadas con la etapa
precontractual, contractual y
VERONICA PAOLA OSPINA HAMON
postcontractual de los contratos,
convenios que requieran
suscribirsen o que se encuentren en
ejecució,n tanto en el Sistema
General de Regalías como en las
actividades propias del Ministerio.

42.385.518,00

GGC-229-2018

LUIS ALBERTO GARAY

2018

GGC-230-2018

DALTON EMILIO PEREA LUNA

2018

GGC-231-2018

GRUPO INTENT DE COLOMBIA S.A.

2018

GGC-232-2018

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE

2018

2018

2018

GGC-233-2018

GGC-234-2018

GGC-235-2018

ANDRO CABRALES ALVAREZ

SANDRA ACENETH PARADA DIAZ

OMAR OLARTE TRIANA

Contratar la prestación de servicios
profesionales con el fin de apoyar la
elaboración, ejecución y
seguimiento del plan trabajo y mapa
de ruta para la implantación de
estrategias, habilitadores y
requerimientos alineados con el
Modelo Integrado de Planeacion y
Gestión para la implementación del
Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo en el
Ministerio de Minas y Energía.
Contratar el soporte técnico a la
plataforma de correspondencia del
Ministerio de Minas y Energía, de
conformidad con el Formato de
Características Técnicas.
Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos, de gestión y
humanos, para apoyar la
implementación de la política
minera nacional, a través de
procesos de formación dirigidos a la
pequeña minería y a la minería de
subsistencia.
Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar al
grupo de regalías y la Oficina de
Control Interno en las actividades de
auditoria respecto a las funciones
del Ministerio de Minas y Energía en
el marco del Sistema General de
Regalías otorgadas por la Ley 1530
de 2012, o aquellas que las
modifiquen o complementen.
Contratar los servicios de un
Ingeniero de Minas, con plena
autonomía, para apoyar
técnicamente al Grupo de
Coordinación para la Gestión de los
Programas de Seguridad Minera y
Minería de Subsistencia, para
realizar actividades y gestión que
contribuya a implementar las
estrategias formuladas en la Política
de Seguridad Minera y en el
proyecto para fortalecimiento de
dicha Política; encaminadas a tener,
para la seguridad minera del País y
para el sector, mayor exigencia
técnica, compromisos de las partes,
información confiable y
consolidada, lo anterior por medio
de un enfoque preventivo,
divulgación de los reglamentos y
normas y capacitación de actores
interesados.

Contratar la prestación de servicios
profesionales con plena autonomía,
para la labor de apoyo a la
supervisión de los contratos y/o
convenios suscritos en desarrollo de
los proyectos financiados con
recursos de los fondos FAER, FAZNI
y PRONE, administrados por el
Ministerio de Minas y Energía y
supervisados por la Dirección de
Energía Eléctrica., especialmente en
los celebrados con EMELCE S.A.
E.S.P, DISPAC S.A E.S.P.,
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA
S.A E.S.P., ELECTRIFICADORA DEL
META S.A E.S.P.

50.000.000,00

149.860.000,00

0,00

54.785.699,00

65.700.000,00

85.800.000,00

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-236-2018

GGC-237-2018

GGC-238-2018

GGC-239-2018

GGC-240-2018

ARIEL FERNANDO OSPINA UBILLUS

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar al
Grupo de Regalías del Ministerio de
Minas y Energía en el
acompañamiento y seguimiento
técnico a los proyectos presentados
a ser financiados con recursos del
Incentivo a la producción.

31.790.000,00

ALBERTO ROA QUIÑONEZ

Contratar la prestación de servicios
profesionales con plena autonomía,
para la labor de apoyo a la
supervisión de los contratos y/o
convenios suscritos en desarrollo de
los proyectos financiados con
recursos de los fondos FAER, FAZNI
y PRONE, administrados por el
Ministerio de Minas y Energía y
supervisados por la Dirección de
Energía Eléctrica., especialmente en
los celebrados con ENERTOLIMA SA
ESP, CEO S.A. E.S.P., CENTRALES
ELÉCTRICAS DE NARIÑO SA ESP ?
CEDENAR, CODENSA SA ESP.

85.800.000,00

DEYSI CAROLINA GUTIERREZ REY

Prestación de servicios
profesionales con plena autonomía
para apoyar jurídicamente a la
Dirección de Energía Eléctrica en la
supervisión de las actas de
terminación de los contratos y
proyectos financiados con recursos
de los fondos FAER, FAZNI y PRONE.

84.700.000,00

LIBORIO BAUTISTA MONTAÑA

MARIELA BECERRA PADILLA

Prestar servicios profesionales para
apoyar al Ministerio de Minas y
Energía con plena autonomía
técnica y administrativa en las
actividades que adelanta la
Dirección de Energía Eléctrica
relativas a la supervisión, revisión y
seguimiento de los proyectos
financiados con los recursos de los
fondos FAER, FAZNI, y PRONE,
administrados por el Ministerio y
que son supervisados por la
Dirección, garantizando la validación
de los requisitos establecidos para la
respectiva asistencia y valoración de
los proyectos del sector eléctrico,
con la finalidad de establecer la
viabilidad técnica y financiera de los
mismos.

Prestar servicios profesionales, para
brindar apoyo a la Dirección de
Energía Eléctrica en las
validaciones, verificaciones de las
cuentas de subsidios aplicados a los
usuarios del servicio público
domiciliario de energía eléctrica del
Sistema Interconectado Nacional ?
SIN y de las Zonas No
Interconectadas ? ZNI, así como
apoyar el seguimiento a los recursos
de los fondos FAER, FAZNI, PRONE y
FSSRI.

99.000.000,00

77.000.000,00

2018

2018

2018

2018

Contratar los servicios profesionales
para prestar apoyo técnico a la
Dirección de Minería Empresarial en
el seguimiento a la supervision de
los convenios y/o contratos
suscritos y financiados con recursos
del proyecto de inversión
"FORTALECIMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA
MINERA EN LOS DEPARTAMENTOS
DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y
NORTE DE SANTANDER", y demás
Actividades que resulten de la
ejecución de planes, programas y
proyectos en cumplimiento del
objeto del proyecto de inversión.

87.035.000,00

GGC-242-2018

Contratar los servicios de apoyo a la
gestión, con plena autonomía
técnica y administrativa, para
apoyar a la Dirección de Minería
Empresarial en las actividades a que
haya lugar, en el seguimiento a
todas las gestiones jurídicas y
administrativas que se deba realizar
en virtud de la ejecución de todos
SILVIO DANIEL VASQUEZ CORONADO
los contratos y/o convenios de
delegación y/o prestación de
servicios profesionales suscritos
para la delegación y/o seguimiento
a las funciones de fiscalización
minera y conocimiento y cartografía
geológica del subsuelo colombiano,
así como el seguimiento a los
trámites de modificación de dichos
contratos.

27.040.000,00

GGC-243-2018

Contratar un profesional con plena
autonomía técnica y administrativa
de apoyo de la Dirección de Minería
Empresarial para que sea el enlace
con las autoridades locales,
regionales y actores estratégicos en
los departamentos de Antioquia y
Cordoba, a fin de cumplir con el
objetivo de mejorar la imagen del
sector minero a nivel nacional de
conformidad con el proyecto de
inversión.

112.666.667,00

GGC-241-2018

GGC-244-2018

JUAN CAMILO ORTIZ RENNEBERG

VICTOR HUGO CAMPUZANO
MONSALVE

SEBASTIAN ALZATE BEDOYA

Contratar los servicios de un
profesional, con plena autonomía,
para apoyar al Grupo de Política de
la Dirección de Formalización
Minera en el control y seguimiento
a las actividades adelantadas en el
marco del Proyecto de Inversión
?Mejoramiento de la calidad de vida
de los mineros de subsistencia en el
territorio nacional?, principalmente
en la línea de proyectos
productivos, especialmente en los
departamentos de Caldas,
Antioquia, Bolívar, Cesar, La Guajira,
Magdalena, Cauca, así como
brindar apoyo desde su experticia
profesional en los temas
relacionados con la competencia de
la Dirección.

67.800.000,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-245-2018

GGC-246-2018

GGC-247-2018

GGC-248-2018

GGC-249-2018

GGC-250-2018

MARTHA CATALINA CAMACHO LIS

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa para apoyar a la
Dirección de Minería Empresarial en
el seguimiento de los convenios y/o
contratos suscritos para la
delegación de la función de
fiscalización a los títulos mineros,
especialmente en lo relacionado con
los aspectos ambientales en el
desarrollo de todas las etapas de los
títulos mineros

76.613.333,00

ALEX JULIAN GUARIN RODRIGUEZ

Contratar servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar
la Dirección de Formalización
Minera brindando apoyo al Grupo
de Coordinación para la Gestión
Interinstitucional y el Desarrollo de
Políticas Mineras, en las acciones de
Identificación de Áreas que sean
factibles para el otorgamiento de los
mecanismos de regularización y
puesta en marcha de los mismos y
el Desarrollo de Políticas Mineras.

58.689.272,00

SANDRA PATRICIA LEON CASSO

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulación e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento del Cauca, en
las Provincias de Centro y Norte.

39.142.939,00

ALVARO DAVID GUERRA LIÑAN

MAGDA LORENA OSSA VARGAS

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulación e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento del Cesar.

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulación e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento de
Cundinamarca.

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulación e implementación del
LUIS FRANCISCO OROZCO MOLINA
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento del Atlántico.

39.142.939,00

39.142.939,00

39.142.939,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-251-2018

GGC-252-2018

GGC-253-2018

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
ANTONIO DAVID FERREIRA MARINEZ formulación e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento del Bolívar.

MAURICIO MONTOYA GARCIA

SANDY CAROLINA SANTIAGO

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulación e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento del Quindio.

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulación e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento del Magdalena.

39.142.939,00

39.142.939,00

39.142.939,00

GGC-254-2018

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para impartir
formación complementaria a la
comunidad minera de las UPMS que
VICTOR HERNANDO MEDINA NIÑO
son sujeto de acompañamiento
integral con el apoyo del SENA en
las las provincias centro, sugamuxi y
Norte del departamento de Boyacá.

39.142.939,00

GGC-255-2018

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para impartir
formación complementaria a la
comunidad minera de las UPMS que
CARLOS EDWIN CAMARILLO TORRES
son sujeto de acompañamiento
integral con el apoyo del SENA en
las provincias Guavio, Ubate y
Soacha departamento de
Cundinamarca.

39.142.939,00

GGC-256-2018

GGC-257-2018

YEILISBETH OVALLE SIERRA

MANUEL RAMÓN CALDERIN
CALDERIN

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Dirección de
Formalización Minera en la
formulación e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento de Guajira.

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para impartir
formación complementaria a la
comunidad minera de las UPMS que
son sujeto de acompañamiento
integral con el apoyo del SENA en
los departamentos de Huila y
Tolima.

39.142.939,00

39.142.939,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-258-2018

GGC-259-2018

GGC-260-2018

GGC-261-2018

GGC-262-2018

GGC-263-2018

NELSON RESTREPO PATIÑO

NIDIA IBAÑEZ MORGADO

ELECTRIFICADORA DEL META
S.A.,E.S.P.

LILIAN FERNANDA GARZON BELLO

ALBERT EDUARDO MONTERROZA
RIOS

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para impartir
formación complementaria a la
comunidad minera de las UPMS que
son sujeto de acompañamiento
integral con el apoyo del SENA en
los departamentos de Cesar, Guajira
y Córdoba.
Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulación e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento de Arauca.

Que por medio de este instrumento
EL CEDENTE Electrificadora del Meta
transfiere a título de cesión gratuita
a la Nación-Ministerio de Minas y
Energía los derechos que le
corresponden o puedan
corresponderle en el proceso
ordinario contra Rafael Buitrago
Rodríguez y Orlando De Jesús Mejía
que se encuentra radicado en el
Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Mitú (Vaupés) e
identificado con el radicado 970014089001-2012-00028-0
Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulación e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento del Córdoba.

Contratar los servicios profesionales
para apoyar en la gestión y puesta
en marcha de proyectos para la
implementación de tecnologías
limpias en el Departamento de
Antioquia, encaminados a la
reducción y eliminación del uso del
mercurio en el proceso de beneficio
del oro, promoviendo procesos de
producción más limpia
implementación de tecnologías
limpias en el Departamento de
Antioquia, encaminados a la
reducción y eliminación del uso del
mercurio en el proceso de beneficio
del oro, promoviendo procesos de
producción más limpia.

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulaión e implementación del
LUIS FERNANDO ORDOÑEZ CASTILLO plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento del Valle del
Cauca.

39.142.939,00

39.142.939,00

0,00

39.142.939,00

88.000.000,00

39.142.939,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-264-2018

GGC-265-2018

GGC-266-2018

GGC-267-2018

GGC-268-2018

GGC-269-2018

GGC-270-2018

CARLOS ALBERTO OSPINA PARRA

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulación e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento del Risaralda.

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
NANCY JOHANA MONTOYA GOMEZ formulación e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento del Caldas.

MARCO ANTONIO RINCON PEREZ

JENNY LORENA REY CUADROS

SANDRA MARCELA CORTES
GUTIERREZ

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulaión e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento del Boyacá

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Dirección de
Formalización Minera en la
formulación e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento del Norte de
Santander.

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulación e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento del Meta.

39.142.939,00

39.142.939,00

39.142.939,00

39.142.939,00

39.142.939,00

HECTOR FABIO LUNA ARROYO

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulación e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento de Cauca, en las
Provincias de Sur y Oriente.

39.142.939,00

JOHN JAIRO COLLAZOS PINZON

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para impartir
formación complementaria a la
comunidad minera de las UPMS que
son sujeto de acompañamiento
integral con el apoyo del SENA en
en el departamento de Cauca.

39.142.939,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-271-2018

GGC-272-2018

GGC-273-2018

GGC-274-2018

GGC-275-2018

GGC-276-2018

GGC-277-2018

JORGE LUIS YEPES VILLOTA

MANUEL ALEJANDRO BOTINA
GUERRERO

WILLIAM ORLANDO QUINTERO
MENDOZA

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulación e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento del Nariño, en
la provincia de Tuquerres.

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulación e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento del Putumayo.

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulación e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento del Casanare.

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulación e implementación del
HUGO FERNANDO MUÑOZ OCAMPO
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento del Santander.

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulación e implementación del
LAURA CAMILA ORTEGON GUZMAN
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento del Tolima.

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulación e implementación del
OSCAR MAURICIO ROMERO SARRIA
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento del Huila.

DAVID HERNANDO CASTRO
ENRIQUEZ

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulaión e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento de Nariño.

39.142.939,00

39.142.939,00

39.142.939,00

39.142.939,00

39.142.939,00

39.142.939,00

39.142.939,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-278-2018

GGC-279-2018

GGC-280-2018

GGC-281-2018

GGC-282-2018

GGC-283-2018

DIANA CRISTINA MAJIA RESTREPO

KATYA CASAS PALACIOS

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulación e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento de Antioquía.

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulaión e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento del Chocó, en la
Provincia de San Juan.

39.142.939,00

39.142.939,00

ELIECER AYALA GONZALEZ

Contratar los servicios de un
profesional con plena autonomía,
para apoyar técnicamente al Grupo
de Coordinación para la Gestión de
los Programas de Seguridad Minera
y Minería de Subsistencia, en el
seguimiento y control de los
procesos de reconversión laboral y
fortalecimiento socioproductivo de
los pequeños mineros y de los
mineros de subsistencia, en el
marco de la actividades del Proyecto
de inversión: "Mejoramiento de la
calidad de vida de los mineros de
subsistencia en el territorio
nacional"y especialmente la de
Apoyar la formulación y
estructuración de proyectos
productivos proyectos productivos
alternos a la minería de
subsistencia.

61.804.635,00

HERNAN DARIO MARIN GOMEZ

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para impartir
formación complementaria a la
comunidad minera de las UPMS que
son sujeto de acompañamiento
integral con el apoyo del SENA en
las subregiones Bajo Cauca,
Magdalena Medio, Nordeste y
Norte en el departamento de
Antioquia

39.142.939,00

SAEL JOSE ARMENTA

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para impartir
formación complementaria a la
comunidad minera de las UPMS que
son sujeto de acompañamiento
integral con el apoyo del SENA en
las provincias Tequendama, Sabana
Occidente, Sabana Centro, Rio
Negro, Oriente, Gualivá y Alto
Magdalena del departamento de
Cundinamarca.

39.142.939,00

JORGE LUIS AGUIRRE MARTINEZ

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para impartir
formación complementaria a la
comunidad minera de las UPMS que
son sujeto de acompañamiento
integral con el apoyo del SENA en el
departamento de Nariño.

39.142.939,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para impartir
formación complementaria a la
comunidad minera de las UPMS que
son sujeto de acompañamiento
integral con el apoyo del SENA en el
departamento de Santander

39.142.939,00

GGC-285-2018

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para impartir
formación complementaria a la
comunidad minera de las UPMS que
IVAN DE JESUS GONZALEZ SOLANO
son sujeto de acompañamiento
integral con el apoyo del SENA en
los departamentos de Choco y
Quindío.

39.142.939,00

GGC-286-2018

LORENA PAEZ QUINTERO

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para impartir
formación complementaria a la
comunidad minera de las UPMS que
son sujeto de acompañamiento
integral con el apoyo del SENA en el
departamento de Valle del Cauca.

39.142.939,00

OSCAR DARIO PATIÑO PIMIENTA

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para impartir
formación complementaria a la
comunidad minera de las UPMS que
son sujeto de acompañamiento
integral con el apoyo del SENA en
las subregiones Occidente, Oriente,
Suroeste, y Valle de Aburrá en el
departamento de Antioquia

39.142.939,00

WILROMAN VARGAS HERNANDEZ

Prestación de servicios
profesionales con plena autonomía,
para brindar asesoría y realizar los
estudios financieros de diagnóstico,
evaluación, impacto entre otros,
que se susciten en relación con los
fondos eléctricos FAER, FAZNI y
PRONE, los contratos de concesión
de áreas de servicio exclusivo de
Amazonas y San Andrés y demás
temas relacionados con el
funcionamiento y administración
del Ministerio de Minas y Energía

40.977.265,00

HORACIO ANTONIO ESTRADA
JARAMILLO

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para dar apoyo a la Direccion de
Formalización Minera en la
formulación e implementación del
plan de formación sobre buenas
prácticas en la actividad minera de
subsistencia con el apoyo del SENA
en el Departamento de
Cundinamarca. Provincias de
Sumapaz y Tequendama

39.142.939,00

LINA TAMARA MORENO ANGEL

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para impartir
formación complementaria a la
comunidad minera de las UPMS que
son sujeto de acompañamiento
integral con el apoyo del SENA en
las las provincias Tundama,
Marquez y Valderrama del
departamento de Boyacá.

39.142.939,00

GGC-284-2018

GGC-287-2018

GGC-288-2018

GGC-289-2018

GGC-290-2018

DEIVER SALAZAR QUIROZ

2018

2018

2018

2018

2018

2018

JUAN CARLOS CELIS CASADIEGOS

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para impartir
formación complementaria a la
comunidad minera de las UPMS que
son sujeto de acompañamiento
integral con el apoyo del SENA en el
departamento de Bolivar y Norte de
Santander

39.142.939,00

RAUL FERNANDO FONSECA
ESPINOSA

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para impartir
formación complementaria a la
comunidad minera de las UPMS que
son sujeto de acompañamiento
integral con el apoyo del SENA en
los departamentos de Caldas y
Risaralda

39.142.939,00

GGC-293-2018

Contratar los servicios de una
persona jurídica con plena
autonomía administrativa y
financiera para apoyar a la Dirección
de Energía Eléctrica en actividades
de seguimiento, monitoreo y
COMITE INTERGREMIAL E
evaluación respecto de la ejecución
INTEREMPRESARIAL DEL ATLANTICO
del programa ?Plan 5 Caribe?,
conforme al avance de los
indicadores de expansión y
optimización del servicio de energía
eléctrica de la Costa Caribe
financiados con recursos del fondo
de inversión FAER.

173.727.272,73

GGC-294-2018

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar
técnicamente desde el campo de la
Arquitectura al Grupo de Servicios
Administrativos del Ministerio de
Minas y Energía en la ampliación del
Archivo Central y las intervenciones
preventivas y/o correctivas que
requiera la Entidad en el marco del
proyecto de inversión
?MANTENIMIENTO ADECUACION Y
AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA LAS SEDES
DEL MME? así como en el apoyo a
las demás actividades que requiera
la Secretaría General.

61.600.000,00

GGC-295-2018

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar
técnicamente desde el campo de la
Ingeniería Civil al Grupo de Servicios
Administrativos del Ministerio de
Minas y Energía en la ampliación del
Archivo Central y las intervenciones
preventivas y/o correctivas que
JOHAN ANDRES CAMARGO GARCES
requiera la Entidad en el marco del
proyecto de inversión
"MANTENIMIENTO ADECUACION Y
AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA LAS SEDES
DEL MME" así como en el apoyo a
las demás actividades que requiera
la Secretaría General

27.500.000,00

GGC-296-2018

Aunar esfuerzos administrativos,
técnicos, financieros y
metodológicos para fortalecer las
capacidades Institucionales en la
implementación de la Estrategia de
Relacionamiento Territorial del
sector Minero-Energético para
contribuir al diálogo, la construcción
de confianza y el aporte al
desarrollo territorial del sector en
los municipios priorizados

GGC-291-2018

GGC-292-2018

RAUL VARGAS TORRES

PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD

2.657.894.603,00

2018

GGC-297-2018

SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

Diseñar un nuevo modelo de
operación de gestión de la
información del Servicio Geológico
Colombiano a partir del Banco de
Información Petrolera (BIP

2018

GGC-298-2018

SUBATURS SAS

Suministro de tiquetes aéreos
requeridos para la implementación
del Programa

45.000.000,00

RAFAEL ANTONIO CORREDOR
TOBITO

Prestar los servicios profesionales
independiente de consultoría como
Consultor para la reingeniería de los
procesos institucionales de la ANM,
en el marco del Contrato de
Préstamo No. 3594/OC-CO

53.900.000,00

ERIKA PAOLA RAMIREZ TORRES

Prestar los servicios profesionales
independiente de consultoría como
Consultor para la reingeniería de los
procesos institucionales de la ANM,
en el marco del Contrato de
Préstamo No. 3594/OC-CO

53.900.000,00

JEIMI PAOLA TIBATA SERRATO

Contratar la prestación de servicios
profesionales, con plena autonomía,
para apoyar la gestión de la Oficina
de Asuntos Regulatorios y
Empresariales en el desarrollo y
seguimiento de las actividades del
FENOGE, especialmente la
verificación de requisitos generales
para la presentación de proyectos al
Fondo.

53.975.248,00

YESDMIDT LANCHEROS VANEGAS

Contratar la prestación de servicios
profesionales con el fin apoyar en la
formulación e integración de
políticas, elaboración de plan de
trabajo de planes y programas
específicos, estándares,
instrumentos archivísticos, y
documentación de especificaciones
técnicas y lineamientos para la
implementación del Sistema de
Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo en el
Ministerio de Minas y Energía para
la implanatación del Sistema de
Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo (SGDEA).

39.999.993,00

JAIME RICARDO MORENO LUQUE

Contratar la prestación de servicios
profesionales con plena autonomía,
para la labor de apoyo a la
supervisión de los contratos y/o
convenios suscritos en desarrollo de
los proyectos financiados con
recursos de los fondos FAER, FAZNI
y PRONE, administrados por el
Ministerio de Minas y Energía y
supervisados por la Dirección de
Energía Eléctrica., especialmente en
los celebrados con ENERGUAVIARE
SA ESP, ENELAR SA ESP, CENTRALES
ELÉCTRICAS DE NARIÑO-CEDENAR,
ELECTROHUILA SA ESP, GENSA SA
ESP, CENTRALES ELÉCTRICAS DE
NARIÑO-CEDENAR

89.107.200,00

BERNY JOSE MENDEZ CASTRO

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Dirección de Hidrocarburos en el
seguimiento al desempeño de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH- en la aprobación y
seguimiento a proyectos de recobro
mejorado, inyección de agua para
disposición y proyectos
desarrollados en yacimientos no
convencionales, en el marco de la
delegación de la función de
fiscalización

86.933.333,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-299-2018

GGC-300-2018

GGC-301-2018

GGC-302-2018

GGC-303-2018

GGC-304-2018

1.685.039.286,00

2018

2018

GGC-305-2018

GGC-306-2018

MARTHA LUCIA LANDINES PARRA

Aunar esfuerzos entre el
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y
la OFICINA DE LAS NACIONES
UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL
DELITO (UNODC), para establecer
mecanismos de cooperación técnica
y económica, para coadyuvar en el
control a la explotación ilícita de
minerales, mediante la ampliación
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS
de la línea base de información
CONTRA LA DROGA Y EL DELITO
relacionada con la explotación de
oro de aluvión (EVOA) y la
estructura de investigación para
soportar un Sistema integrado de
Monitoreo de la Explotación Ilícita
de Oro con enfoque territorial y
estudio de caso en el marco del
proyecto de inversión "Control a la
explotación ilícita de minerales
Colombia".

2018

GGC-307-2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN

2018

GGC-308-2018

JAIME WILLIAM MARTINEZ
CASTIBLANCO

2018

2018

GGC-309-2018

GGC-310-2018

Prestar servicios de apoyo a la
gestión con plena autonomía, para
apoyar a la Dirección de Energía
Eléctrica en las actividades
generadas como consecuencia de la
celebración de contratos
financiados con recursos de los
fondos eléctricos FAER, FAZNI y
PRONE, administrados por el
Ministerio de Minas y Energía y que
son supervisados por la Dirección de
Energía Eléctrica.

CESAR AUGUSTO NIÑO MOLINA

Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para
coordinar y apoyar la
implementación de planes de acción
con autoridades locales y
departamentales de catorce (14)
departamentos productores de oro
que conduzca a la eliminación del
uso del mercurio, atendiendo a la
normatividad vigente.
Apoyar al Ministerio de Minas y
Energía en el seguimiento,
verificación y recomendaciones que
surjan del análisis de los
instrumentos de política pública de
energía eléctrica que sean
administrados por la entidad (FAER,
FAZNI, PRONE y FENOGE).
Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar
en la ejecución del Plan de Acción
formulado bajo el Convenio GGC
No. 322 de 2014 y el Plan de Trabajo
de Intervención de la Cuenca de la
Sinifaná del Departamento de
Antioquia, con el ánimo de
implementar acciones que
promuevan la formalización de la
minería y disminuir los riesgos
asociados a la minería subterránea
de carbón; así como, en la
formulación y evaluación de
proyectos a financiar con recursos
del Fondo Nacional de Esmeralda.

Prestación de servicios
profesionales como Abogado para
brindar apoyo desde el componente
jurídico al grupo de articulación y
coordinación interinstitucional en
MARCELA ISABEL JIMENEZ CANTILLO
las acciones para el seguimiento a
los procedimientos administrativos
de Areas de reserva especial como
mecanismo de regularización.

28.847.995,00

1.598.000.000,00

429.138.944,00

109.163.427,00

72.800.000,00

42.000.000,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-311-2018

GGC-312-2018

GGC-313-2018

GGC-314-2018

GGC-315-2018

GGC-316-2018

GGC-317-2018

CHRISTIAN RAFAEL HERAZO
MIRANDA

LUZ VIVIANA VILLA POSADA

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

Contratar servicios profesionales de
un Ingeniero Geologo y/o Geologo
con plena autonomía, para la
gestión y apoyo en la estructuración
técnico minera en el componente
geologico de las áreas priorizadas
por el MME para la delimitación de
Áreas de Reserva Especial.

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

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

Contratar servicios profesionales de
un Ingenierode 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.

BIBIANA ANDREA CARVAJAL
BELTRAN

GIOVANNI FRADIQUE MONRROY
MORENO

Prestación de servicios
profesionales como Ingeniera
Sanitaria y Ambiental para la gestión
ante corporaciones Autonomas
Regionales, con el fin de apoyar a
los pequeños mienros que han
accedido a las herramientas de
Regularización establecidas en la
Ley ( Proceso de legalización de la
Ley 685, Subcontratos de
Formalziación y ARE) en la gestión
del mecanimos de regularización
ambiental, para optar al programa
de formalización Minera.

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 la
estructuración documental del
Marco de Referencia de Gobierno
Digital, de conformidad con los
lineamientos del Ministerio de
Tecnologías de Información y
Comunicación.

42.000.000,00

42.000.000,00

42.000.000,00

42.000.000,00

38.627.897,00

54.000.000,00

12.800.000,00

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-318-2018

CENTRO INTERNACIONAL DE
AGRICULTURA TROPICAL

Realizar un convenio para la
realización del proceso de
socialización del Plan Integral de
Gestión de Cambio Climatico,
implementación de Proyectos y
desarrollo de la hoja de ruta de
adaptación al cambio climatico.

743.623.666,00

GGC-319-2018

Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para
identificar y analizar las
características de los yacimientos y
los procesos de beneficio asociados
a esos yacimientos en cinco (5)
distritos mineros correspondientes
a los departamentos de Cauca,
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
Bolívar, Córdoba y Antioquia, con el
objetivo de realizar documentos
técnicos que permitan orientar a la
población minera frente a las
operaciones de recuperación del
mineral aurífero sin el uso de
mercurio, en el marco de la Ley
1658 de 2013.

2.434.908.479,00

GGC-320-2018

Contratar los servicios de operación
logísticos necesarios para la
ejecución de espacios, talleres, foros
o encuentros de diálogos con
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA
ciudadanos y partes interesadas por
S.A
parte del Ministerio de Minas y
Energía para la rendición de
cuentas, la gestión participativa y el
control social.

2.772.055.597,00

GGC-321-2018

Contratar la prestación de servicios
técnicos de apoyo a la gestión del
Grupo de Administración
Documental para apoyar las
actividades de gestión documental
inmersas en los planes de acción, de
riesgos, de adquisiciones y de
NATALIA DEL PILAR RAMIREZ GOMEZ
mejora, así como en el apoyo a las
actividades que deban adelantarse
en el marco del proyecto de
inversión ?Optimización y
Organización Archivística de
Documentos del Archivo Central
del Ministerio de Minas y Energía?.

23.195.018,00

GGC-322-2018

Contratar la prestación de servicios
para la creación e implementación
de una estrategia pedagógica e
informativa, que contribuye a la
optimización de los procesos
mineros, en regiones priorizadas,
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
coadyuvando a los objetivos del
TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC
Ministerio, en lo referente a la
coordinación con otras entidades
para el mejoramiento y
fortalecimiento de la imagen del
sector y el aprovechamiento del
recurso minero.

932.000.000,00

2018

2018

GGC-323-2018

GGC-324-2018

2018

GGC-325-2018

2018

GGC-326-2018

SGS COLOMBIA S.A.

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica
administrativa y financiera, con el
fin de apoyar desde el componente
técnico a la Dirección de
Formalización Minera del Ministerio
de Minas y Energía en las labores de
supervisión del contrato de
consultoría GGC 592 de 2017, cuyo
objeto consiste en "Formar y
brindar asesoría y asistencia técnica
para la reducción y eliminación del
uso del Mercurio en la actividad
minera, basado en el diagnóstico
que se realice de las unidades de
beneficio de oro legales, barequeros
y/o chatarreros, así como el
monitoreo a las condiciones
técnicas exigibles a las plantas de
beneficio intervenidas por el
Ministerio en vigencias anteriores,
conforme a la normatividad vigente
y en el marco del proyecto
"Implementación del Plan
Estratégico Sectorial para la
Eliminación del uso del Mercurio de
la Actividad Minera en el territorio
nacional".
Realizar la intervención a los
mineros de subsistencia del País,
mediante el apoyo para la
implementación de proyectos
productivos, que permita fortalecer
el emprendimiento y la generación
de empleo para los mineros y su
grupo familiar.

Consultor experto que apoye la
supervisión técnica en el SGC para el
modelo de operación de gestión de
ALWIN SERGUEY GOMEZ GUALDRON
la información del Servicio
Geológico Colombiano a partir del
Banco de Información Petrolera
(BIP)
Servicios de consultoria para realizar
los términos de referencia y
acompañamiento a los procesos de
selección, relacionados con la
"integración de los sistemas de
información de las entidades",
JORGE MARIO CALVO LONDOÑO
"diseño e implementación de una
solución de inteligencia de
negocios" y "diseño e
implementación de un tablero de
comando estrategico" para el sector
de Minas y Energía.

579.177.463,00

2.000.000.000,00

30.960.714,00

105.000.000,00

