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

AÑO

2018

NO DE CONTRATO

GGC-393-2018

LIN PUBLICACION

SECOP II

FECHA

01/08/2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

OBJETO

VALOR

LAURA PATRICIA PINZON DIAZ

Prestar los servicios de apoyo a la
gestión en las actividades
administrativas, operativas y
asistenciales de contratación que
deba adelantar el Grupo de Gestión
Contractual del Ministerio de Minas
y Energía en el marco de las
funciones que le son propias.

10.000.000,00

2018

GGC-394-2018

SECOP II

01/08/2018

DEYANIRA CASTAÑEDA RUEDA

2018

GGC-395-2018

SECOP II

01/08/2018

ADRIANA GARZON RAMIREZ

2018

GGC-416-2018

SECOP II

01/08/2018

DANIEL JOSE ROMERO MARTINEZ

2018

GGC-417-2018

SECOP II

01/08/2018

NELSON EDUARDO PINZON
ALBORNOZ

2018

GGC-418-2018

SECOP II

01/08/2018

HERNAN DARIO BLANCO MATOS

2018

GGC-421-2018

SECOP II

01/08/2018

ASCENSORES SCHINDLER DE
COLOMBIA S.A.S

Contratar los servicios profesionales
para apoyar las actividades de
sustanciación, instrucción y práctica
de pruebas en los procesos
disciplinarios que adelanta el
Ministerio de Minas y Energía en
cumplimiento a los diferentes
requerimientos internos y Externos
y legales.
Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar el
Grupo de Desarrollo, Bienestar
Laboral y Seguridad en el Trabajo de
la Subdirección de Talento Humano,
en la formulación, ejecución y
seguimiento al Plan Institucional de
Capacitación PIC 2018, en la
actualización de los procesos y
procedimientos derivada del MIPG y
los requisitos exigidos para la
integración de las normas de calidad
Contratar servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar
al Grupo de Tecnologías de
Información y Comunicación de la
Secretaría General del Ministerio de
Minas y Energía en la integracion
sectorial.
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,
diseño, desarrollo, implementación,
mantenimientos correctivos y
evolutivos de sistemas de
información Misionales del Sector.
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 con componente
geográfico.
Prestación del servicio de
mantenimiento preventivo y
correctivo para los ascensores de
pasajeros marca SCHINDLER,
instalados en la calle 43 N° 57-31
CAN-Bogotá, sede principal del
Ministerio de Minas y Energía,
incluido el suministro de repuestos,
cambio de piezas requeridas y mano
de obra

19.486.160,00

32.780.000,00

40.000.000,00

35.000.000,00

19.068.090,00

13.375.000,00

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-422-2018

GGC-423-2018

GGC-424-2018

GGC-425-2018

GGC-426-2018

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

02/08/2018

03/08/2018

06/08/2018

09/08/2018

14/08/2018

UT SOFT-IG

Contratar el servicio de
implementacion de una
herramienta tecnologica de gestión
de relacionamiento con los clientes,
que permita la administración,
integración, captura, manejo
estadistico, seguimiento,
caracterización y habeas data de la
información de los ciudadanos clientes que se contactan con el
Ministerio de Minas y Energía.

106.689.119,81

DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

Aunar esfuerzos técnicos,
económicos y financieros para
implementar acciones de
formalización minera en el
departamento de Cundinamarca a
través de la línea de intervención
Acompañamiento Integral a
Unidades de Producción MineraUPM, conforme al Programa de
Formalización Minera y en el marco
de la Política Minera Nacional.

430.000.000,00

FERNANDO ALVAREZ ROJAS

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica,
administrativa y financiera, para
asesorar a la Secretaria General
frente a los asuntos en materia de
contratación, en todas sus etapas
contractuales y demás trámites
administrativos de competencia de
la oficina y de sus dependencias así
como de las que manejan recursos
del Sistema General de Regalías del
Ministerio de Minas y Energía.

80.000.000,00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN

Elaborar para Ministerio de Minas y
Energía estudios necesarios para la
obtención del Plan Institucional de
Respuesta a Emergencias y
Desastres que proporcione los
mecanismos de organización,
coordinación, funciones,
competencias, responsabilidades,
así como recursos disponibles y
necesarios para garantizar la
efectiva participación de este
ministerio en las instancias de
coordinación del Sistema Nacional
de Gestión de Riesgos de Desastres
SNGRD.

358.765.000,00

NMG ARCHIVOS Y SISTEMAS S.A.S

Contratar el servicio para la
organización documental y
digitalización de imágenes,
correspondientes a las series
documentales del Ministerio de
Minas y Energía y de los fondos
Carbocol, Archipielagos Power Light
(APL), Córdoba, Cesar, Sucre y otras
entidades del sector liquidadas.

449.053.985,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-427-2018

GGC-428-2018

GGC-429-2018

GGC-430-2018

GGC-431-2018

GGC-432-2018

GGC-433-2018

GGC-434-2018

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

14/08/2018

15/08/2018

WILROMAN VARGAS HERNANDEZ

DESPACHOS PÚBLICOS DE
COLOMBIA LTDA.

Contratar los servicios profesionales
para apoyar al Ministerio de Minas
y nergia en la estructuracion de
analisis financieros, evaluación e
impacto relacionados con la
administración de los recursos
provenientes de los Fondos de
Inversion Electricos FAER, FAZNI y
PRONE y brindar asesoria para el
seguimiento de la ejecucion
presupùestal y liquidacion de los
contratos por medio de los cuales se
ejecutan proyectos de eletrificacion,
ampliacion y normalizacion de redes
electricas financiados por los fondos
de inversion mencionados
anteriormente, a los contratos de
concesión de áreas de servicio
exclusivo de Amazonas y San Andrés
Contratar la prestación del servicio
de publicación de un aviso por
página en Blanco y Negro, en el
Directorio de Despachos Públicos de
Colombia versión 2018, que
contenga información institucional
general del Ministerio de Minas y
Energía, incluyendo la entrega de
ejemplares para consulta de sus
dependencias.

37.674.000,00

850.000,00

16/08/2018

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar al
Grupo de Regalías en temas
NIDIA MARLEN SANCHEZ GUTIERREZ
administrativos y financieros en el
marco del Sistema General de
Regalías e Incentivo a la Producción.

21/08/2018

SATENA S.A

Suministro de tiquetes aéreos en
rutas nacionales e internacionales,
para los funcionarios y/o
contratistas del Ministerio de Minas
y Energía.

1.456.515.058,00

MARCELA BEJARANO FERNANDEZ

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar la
gestión del despacho del Ministro
(a) de Minas y Energía, en el
desarrollo de la agenda, eventos,
reuniones y foros; que promuevan
el desarrollo minero energético en
el marco del Sistema General de
Regalías.

22.613.333,00

FUNDACION INSTITUTO DE
INMUNOLOGIA DE COLOMBIA FIDIC

Conceder en arriendo a la
FUNDACIÓN INSTITUTO DE
INMUNOLOGÍA DE COLOMBIA
(FIDIC), un área aproximada de
2.217 metros cuadrados del bien
inmueble ubicado en la Carrera 50
No. 26-50 de la ciudad de Bogotá,
D.C. propiedad del Ministerio de
Minas y Energía.

0,00

27/08/2018

LAURA ROCIO REMOLINA CABRERA

Contratar servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar
al Grupo de Tecnologías de
Información y Comunicación desde
el punto de vista juridico en la
estructuracion de procesos
contractuales sectoriales.

28.466.667,00

27/08/2018

Consultoría para la implementación
SERNA CONSULTORES & ASOCIADOS de la hoja de ruta para el reporte
LTDA
de los beneficiarios reales (requisito
2.5 Estandar EITI 2016)

83.514.200,00

24/08/2018

27/08/2018

24.026.667,00

2018

CAO-026-2018

SECOP II

28/08/2018

ALGOAP S.A.S

Realizar el Análisis de impacto
normativo, técnico y económico, del
proyecto de Resolución sobre
transporte de material radiactivo
elaborado para la vigencia 2018,
bajo el cual se establecen los
procesos de autorizaciones para el
transporte de fuentes radiactivas,
los cuales no se encuentran
contemplados actualmente en la
Resolución No. 18 1682 de 2005
expedida por el Ministerio de Minas
y Energía de forma conjunta con el
acompañamiento en los trámites
previos para su expedición, en el
marco del proyecto de inversión
?Fortalecimiento de la autoridad
reguladora para el uso seguro de
materiales nucleares y radiactivos
en el territorio nacional?.

60.333.000,00

