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

AÑO

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

NO DE CONTRATO

GGC-465-2018

GGC-466-2018

GGC-467-2018

GGC-468-2018

GGC-469-2018

LIN PUBLICACION

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

FECHA

GGC-472-2018

OBJETO

7/11/2018

15.470.000,00

8/11/2018

KAREN ANDREA APARICIO MORA

Prestación de servicios
profesionales para apoyar el
levantamiento de la progresividad
en la implementación de los
requisitos de EITI Colombia desde el
informe vigencia 2013 a la fecha, de
acuerdo con las directrices
impartidas por el CTN.

20.000.000,00

FERMIN ELIAS DIAZ MARTINEZ

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar
al Grupo de Tecnologías de
Información y Comunicación, en el
desarrollo de nuevos
requerimientos y mejoras a las
funcionalidades actuales del sistema
Integral de Información minero - SI.
MINERO.

15.180.000,00

KAROL MELISSA CABRA LOSADA

Contratar los servicios profesionales
para apoyar jurídicamente el
proceso de actualización del marco
normativo nacional y el análisis de
impacto normativo en asuntos
nucleares y radiactivos

16.606.575,00

ELIANA KATHERINE CEPEDA
MORALES

"Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar
jurídicamente en lo relacionado con
la ejecución y liquidación de los
contratos al proyecto de inversión
?Fortalecimiento de la autoridad
reguladora para el uso seguro de
materiales nucleares y radioactivos
en el territorio nacional? del
Ministerio de Minas y Energía

13.469.500,00

9/11/2018

13/11/2018

13/11/2018

Definicion y Estructuraciòn de
Metodologias para el
Fortalecimiento de la Gestion y
Coordinaciòn Sectorial que permita
apoyar el cumplimineto de forma
eficiente y eficaz las metas definidas
McKINSEY & COMPANY COLOMBIA,
por el nuevo gobierno como un
INC.
ejercicio de implementacion del
diseño de la Arquitectura
Empresarial del Sector Minero
Energètico

SECOP II

SECOP II

VALOR

Prestación de servicios
profesionales para brindar apoyo en
RAMIRO EFRAIN CAICEDO INSUASTI
la planeación y seguimiento de los
recursos asignados al Proyecto EITI

GGC-470-2018

GGC-471-2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

433.755.000,00

24/10/2018

Contratar los servicios de una
consultoría para desarrollar las
funciones de "Administrador
UNION TEMPORAL ADMINISTRADOR
Independiente" del reporte EITI
INDEPENDIENTE EITI 2017
Colombia año 2017 de acuerdo con
los parámetros y requerimientos
establecidos por el CTN, secretaría
técnica y el estándar EITI

510.311.667,00

13/11/2018

Contratar los servicios profesionales
para apoyar el proceso de
estructuración de consulta desde el
MME, acceso y descarga del sistema
GABRIEL ALBERTO PUERTA APONTE de información que administra el
Servicio Geológico Colombiano,
como una estrategia tecnológica
para el fortalecimiento de la
Autoridad Reguladora

14.751.815,00

2018

2018

GGC-473-2018

GGC-474-2018

2018

GGC-475-2018

2018

CAO-029-2018

2018

GGC-476-2018

2018

GGC-477-2018

2018

GGC-478-2018

2018

GGC-479-2018

2018

CAO-030-2018

2018

GGC-480-2018

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

1/11/2018

26/11/2018

27/11/2018

28/11/2018

26/11/2018

30/11/2018

AGUSTIN CODAZZI IGAC

El Instituto se obliga para con el
Ministerio a realizar el avaluó
comercialde los siguientes bienes
inmuebles identificados con las
matrículas inmobiliarias NO. 50C1433907 y 50C-407388 ubicados en
la calle 43 No.57-31 y Avenida
carrera 50 No. 26-20 en la ciudad de
Bogotá, respectivamente"

45.000.000,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Contratar el servicio de fiducia
mercantil para el recaudo,
administración, inversión, giros y
pagos de los recursos aportados al
Fondo de Energías No
Convencionales y Gestión Eficiente
de la Energía ? FENOGE

632.386.700,00

SERVICIOS POSTALES NACIONALES
S.A.

Contratar la prestación del servicio
de recepción, clasificación,
mensajería especializada y demás
objetos postales que requiera el
Ministerio de Minas y Energía, así
como el apoyo logístico para el
alistamiento de las comunicaciones
oficiales a nivel nacional y la
distribución urbana.

440.488.383,00

SUMISISTEM 2000 SAS

Adquisición de útiles de oficina para
las diferentes dependencias del
Ministerio de Minas y Energía.

1.791.694,00

MICRONANONICS TECHNOLOGIES
S.A.S

Contratar la Intervenciòn general
del subsistema de calibraciòn para
el sistema de monitoreo de
humedad y temperatura del Archivo
Central del Ministerio de Minas y
Energìa.

9.359.350,00

EDGARDO RODRIGUEZ LEAL

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en la valoración económica
de los riesgos territoriales
tendientes al fortalecimiento
institucional en la ejecución de
políticas y programas públicos del
sector minero energético

10.188.666,00

PANAMERICANA LIBRERIA Y
PAPELERIA S.A.

Adquirir Diez (10) Bandejas de 2100
Hojas por Grandes Superficies de
conformidad con el Anexo
Requerimiento técnicos mínimos

24.276.000,00

PANAMERICANA LIBRERIA Y
PAPELERIA S.A.
GESTION DE SEGURIDAD
ELECTRONICA S.A

Adquirir Impresora de carnets con
sus insumos
Adquisición de Certificados
Digitales Sitio Seguro

Prestar los servicios profesionales
independientes de consultoría como
especialista en Adquisiciones de la
Unidad Coordinadora (UCP) del
LADY ANGELICA MORA ALVARADO
programa de Fortalecimiento
Institucional del Sector Minero
Energético Colombiano, el cual se
financiará con recursos del contrato
de préstamo BID 3594/OC-CO.

13.244.700,00
20.230.000,00

14.869.050,00

2018

2018

2018

2018

GGC-481-2018

GGC-482-2018

GGC-483-2018

GGC-484-2018

SECOP II

SECOP II

SECOP II

Contratar la prestación del servicio
de Control e Inspección al
Transporte de combustibles
Líquidos y GLP, incluyendo la
verificación, aseguramiento y
conservación de la información y
soportes documentales de cada una
de las actuaciones propias de la
actividad que soportan el pago de
la carga fiscal desde la ciudad de
Yumbo a la ciudad de San Juan de
Pasto.

30/11/2018

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LTDA
CYS LTDA

30/11/2018

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en la documentación y
JUBER ALEXANDER URIZA GARZON
socialización de los resultados de los
espacios de divulgación y la
socialización de las temáticas socio
ambientales propias del sector

5/12/2018

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Aunar y coordinar esfuerzos
técnicos, humanos, financieros y
logísticos entre el Ministerio de
Minas y Energía, la Fuerza Aérea
Colombiana, para la identificación y
georreferenciación de información
de alguna zona del país donde se
desarrolle explotación ilícita de oro.

925.000.000,00

CORREAGRO S.A.S

Contrato de comisión, por el cual las
partes establecen las condiciones
generales que regirán las relaciones
que entre ellas surjan en virtud de
los encargos que la Entidad Estatal
confiera a la SCB, y cuyos términos
generales se describen en la
siguiente cláusula, para la SCB,
actuando en en nombre propio pero
por cuenta de la entidad estatal,
celebre operaciones a través de los
sistemas de negociación
administrados por la Bolsa
Mercantil , según lo permita su
reglamento de funcionamiento y
operación.

10.831.092,00

1.333.043.815,00

5.886.156,00

