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

AÑO

2018

2018

2018

2018

2018

2018

NO DE CONTRATO

GGC-067-2018
CESION

GGC-098-2018
CESION

GGC-191-2018
CESION

CAO-002-2018

GGC-329-2018

GGC-330-2018

LIN PUBLICACION

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

FECHA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

OBJETO

VALOR

ANA MISSGROTH CARDENAS
NARANJO

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".

37.917.089,00

MARCELA DEL CARMEN MATERA
VEGA

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.

48.166.666

SANDRA LILIANA RIOS ALVAREZ

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.

80.000.000,00

SGS COLOMBIA S.A.

Contratar los servicios de una
persona jurídica, para la
certificación del Sistema de Gestión
de Calidad del Ministerio de MInas y
Energía, de acuerdo con la norma
ISO 9001:2015.

7.247.100,00

RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN S.A.S

Contratar la prestación de servicios
para apoyar al Grupo de
Comunicaciones y Prensa del
Ministerio de Minas y Energía, en el
monitoreo, análisis y alertas de
medios de comunicación nacionales
y redes sociales mediante el uso de
una herramienta tipo big data y
personal capacitado, que permita
hacer análisis cualitativo y
cuantitativo de los stakeholders del
Ministerio y de la información que
éstos generan, de conformidad con
el Formato de Características
Técnicas Mínimas

395.675.000,00

Contratar el servicio de un centro de
contacto ciudadano para interactuar
COBRANZA NACIONAL DE CRÉDITOS
con los ciudadanos y/o partes
LTDA
interesadas a través de diferentes
canales de atención.

299.851.909,07

2018

2018

CAO-003-2018

CAO-004-2018

SECOP II

SECOP II

LUPA JURIDICA S.A.S.

Contratar los servicios
especializados de vigilancia, control
y seguimiento judicial para el
suministro de información e
imagenes diarias de los procesos
judiciales y extrajudiciales en los
cuales sea sujeto procesal el
Ministerio de Minas y Energía en
todo el país, incluyendo además los
procesos de las entidades liquidadas
cuyos derechos litigiosos hubiesen
sido sustituidos al Ministerio.

74.343.508,00

CENTRO CAR 19 LIMITADA

Contratar el servicio de limpieza
(lavado general exterior, general
con motor y chasis, lavado de
tapicería en tela y en cuero) para los
vehículos y motocicletas del parque
automotor del Ministerio de Minas
y Energía.

9.362.565,00

Adquirir valeras de bonos
canjeables única y exclusivamente
para la compra de vestuario y
calzado para los funcionarios del
Ministerio de Minas y Energía, que
por Ley tienen derecho a la
dotación, tres veces al año

58.771.152,00

2018

CAO-005-2018

SECOP II

BIG PASS S.A.S.

2018

GGC-331-2018

SECOP II

PANAMERICANA LIBRERIA Y
PAPELERIA S.A.

2018

2018

CAO-006-2018

CAO-007-2018

Adquisición de elementos de
papelería y útiles de oficina

27.235.530,00

SECOP II

Adquirir certificados digitales de
función pública almacenados en
dispositivos criptográficos (Tokens)
con vigencia de un año, para el uso
de los funcionarios del Ministerio de
ANDES SERVICIO DE CERTIFICACIÓN Minas y Energía, autorizados para
DIGITAL S.A.
ingresar al Sistema Integrado de
Información Financiera SIIF-Nación,
compatibles con las plataformas del
Sistema Integrado de Información
Financiera ? SIIF y Ventanilla Única
de Comercio Exterior ? VUCE.

1.568.000,00

SECOP II

Contratar la prestación de los
servicios de entrenamiento de
voceros para optimizar las
habilidades comunicativas de los
voceros oficiales del Ministerio de
Minas y Energía, en el marco del
proyecto de inversión
"implementación de los servicios de
información y comunicación del
Ministerio de Minas y Energía.

44.617.860,00

LA SOCIEDAD ELOQUENTEM S.A.S

