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

AÑO

2018

2018

2018

2018

2018

2018

NO DE CONTRATO

GGC-049-2018
CESION

GGC-364-2018

GGC-365-2018

GGC-366-2018

GGC-367-2018

GGC-368-2018

LIN PUBLICACION

FECHA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

OBJETO

VALOR

SECOP II

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
LUIS ANGEL MONTENEGRO JIMENEZ
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.

28.221.195,00

SECOP II

ARLIS ANDREA MARTINEZ
BALLESTEROS

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar
en la elaboración, consolidación y
validación de la información
relacionadas con el Grupo de
Tesorería de la Subdirección
Administrativa y Financiera del
Ministerio de Minas y Energía, en lo
concerniente al presupuesto del
Sistema General de Regalías
asignado.

26.477.061,00

ALFONSO JARAMILLO GIRALDO

Contratar los servicios con plena
autonomía técnica y administrativa
para apoyar el Grupo de Servicios
Administrativos en las actividades
de asistencia operativa, para el
levantamiento de los inventarios,
cruce de base de datos, depuración
de los mismos y actividades
administrativas relacionadas con el
levantamiento de inventarios del
Ministerio de Minas y Energía.

10.740.000,00

INGRID MARCELA RUIZ ROMERO

Contratar los servicios asistenciales
y de apoyo a la gestión, soporte al
Grupo de Administración
Documental del Ministerio de Minas
y Energía, en las actividades
administrativas y operativas que le
son propias.

10.135.535,00

JOHN ALEXANDER LOPEZ
BOHORQUEZ

Contratar los servicios asistenciales
y de apoyo a la gestión para brindar
soporte al Grupo de Administración
Documental del Ministerio de Minas
y Energía, relacionado con lo
establecido en el Procedimiento
para el Trámite de las
Comunicaciones Oficiales y que
debe ser cumplido por el CADA.

10.135.535,00

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

CENTRO PROVINCIAL DE GESTION
MINERO AGRO EMPRESARIAL CPGMAE DEL ALTO NORDESTE
ANTIOQUEÑO

Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros, para
fomentar la eliminación del uso del
Mercurio en la actividad minera, por
medio de la intervención a plantas
de beneficio y barequeros y/o
chatarreros conforme a la
normatividad vigente.

2.583.804.000,00

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-369-2018

GGC-370-2018

GGC-371-2018

GGC-372-2018

GGC-373-2018

GGC-374-2018

GGC-375-2018

SECOP II

Contratar los servicios
profesionales, con plena autonomía,
para apoyar en los procesos de
contratación así como en el trámite
de las liquidaciones de los diferentes
contratos y acuerdos suscritos por el
DIEGO ALEJANDRO ROLLYS PINZON
Ministerio de Minas y Energía y
apoyar jurídicamente los asuntos de
competencia de la Subdirección
Administrativa y Financiera y en
especial del Grupo de Servicios
Administrativos del Ministerio de
Minas y Energía.

19.093.333,00

SECOP II

Contratar los servicios asistenciales
y de apoyo a la gestión para brindar
soporte al Grupo de Administración
Documental del Ministerio de Minas
y Energía, en el cumplimiento del
DANIEL ANDRES BUITRAGO RIVERA
procedimiento para el Trámite de
las Comunicaciones Oficiales que
son tramitadas por el CADA, en
especial la organización archivística
y ubicación de los documentos.

10.135.535,00

SECOP II

Contratar los servicios asistenciales
y de apoyo a la gestión para brindar
soporte al Grupo de Administración
Documental del Ministerio de Minas
y Energía, en lo concerniente al
trámite de las comunicaciones
oficiales internas, enviadas y
recibidas a través del CADA, de
acuerdo con el procedimiento
establecido.

10.135.535,00

SECOP II

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar la
ejecución del proceso de
socialización y acompañamiento a
YUDITH YAJAIRA SANCHEZ RIVEROS
los municipios beneficiarios del
Incentivo a la Producción en
especial los ubicados en el
Departamento de Casanare.

37.768.040,00

SECOP II

KAREN ANDREA CALDERON
SANABRIA

Contratar los servicios de apoyo a la
gestión de la Subdirección de
Talento Humano en los temas
relacionados con la Planta Temporal
del Sistema General de Regalías del
Ministerio de Minas y Energía y
adelantar la implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo a cargo de la
Subdirección de Talento Humano

15.385.597,00

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 el
departamento de Cauca.

30.902.320,00

MANUEL RAMÓN CALDERIN
CALDERIN

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.

30.902.320,00

SECOP II

SECOP II

JUAN DAVID ROJAS BONILLA

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-376-2018

GGC-377-2018

GGC-378-2018

GGC-379-2018

GGC-380-2018

GGC-381-2018

GGC-382-2018

GGC-383-2018

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.

30.902.320,00

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.

30.902.320,00

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.

30.902.320,00

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 el
departamento de Antioquia.

30.902.320,00

SECOP II

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, Ubaté y
Soacha departamento de
Cundinamarca.

30.902.320,00

SECOP II

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 Túndame, Márquez y
Valderrama del departamento de
Boyacá.

30.902.320,00

SECOP II

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 provincias centro, Sugamuxi y
Norte del departamento de Boyacá.

30.902.320,00

SECOP II

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 la Guajira y
Córdoba.

30.902.320,00

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

LINA TAMARA MORENO ANGEL

NELSON RESTREPO PATIÑO

2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-384-2018

GGC-385-2018

GGC-386-2018

GGC-387-2018

GGC-388-2018

GGC-389-2018

SECOP II

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 Caldas y
Risaralda.

30.902.320,00

SECOP II

CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE NARIÑO CORPONARIÑO

Aunar esfuerzos técnicos,
económicos y financieros para
implementar acciones de
formalización minera en el
departamento de Nariño, a través
de las líneas de intervención
Acompañamiento Integral y
Acompañamiento a la Gestión para
la Regularización Minero Ambiental
a Unidades de Producción Minera UPM, conforme al Programa de
Formalización Minera y en el marco
de la Política Minera Nacional.

300.000.000,00

CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LA GUAJIRA CORPOGUAJIRA

Aunar esfuerzos técnicos,
económicos y financieros para
implementar acciones de
formalización minera en el
departamento de La Guajira a través
de las líneas de intervención
Acompañamiento Integral y
Acompañamiento a la Gestión para
la Regularización Minero Ambiental
a Unidades de Producción MineraUPM, conforme al Programa de
Formalización Minera y en el marco
de la Política Minera Nacional.

250.000.000,00

GOBERNACION DEL CESAR

Aunar esfuerzos técnicos,
económicos y financieros para
implementar acciones de
formalización minera en el
departamento de Cesar 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.

207.500.000,00

CORPOCALDAS

Aunar esfuerzos técnicos,
económicos y financieros para
implementar acciones de
formalización minera en el
departamento de Caldas; a través
de las líneas de intervención
Acompañamiento Integral y
Acompañamiento a la Gestión para
la Regularización Minero Ambiental
a Unidades de Producción Minera UPM, conforme al Programa de
Formalización Minera y en el marco
de la Política Minera Nacional.

200.000.000,00

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Aunar esfuerzos técnicos,
económicos y financieros para
implementar acciones de
formalización minera en el
departamento del tolima 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.

150.000.000,00

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-390-2018

GGC-391-2018

GGC-392-2018

GGC-396-2018

GGC-397-2018

LA CORPORACION AUTOMA
REGIONAL DEL CAUCA

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

246.500.000,00

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL "CORPONOR"

Aunar esfuerzos técnicos,
económicos y financieros para
implementar acciones de
formalización minera en el
departamento de Norte de
Santander a través de las líneas de
intervención Acompañamiento
Integral a Unidades de Producción
Minera- UPM y Acompañamiento a
la Gestión para la Regularización
Minero Ambiental, conforme al
Programa de Formalización Minera
y en el marco de la Política Minera
Nacional.

200.000.000,00

SECOP II

Aunar esfuerzos técnicos,
económicos y financieros para
implementar acciones de
formalización minera en el
departamento de Santander,
jurisdicción CDMB; a través de las
CORPORACIÓN AUTONOMA
líneas de intervención
REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
Acompañamiento Integral y
MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
Acompañamiento a la Gestión para
la Regularización Minero Ambiental
a Unidades de Producción Minera UPM, conforme al Programa de
Formalización Minera y en el marco
de la Política Minera Nacional.

116.000.000,00

SECOP II

Aunar esfuerzos técnicos,
económicos y financieros para
implementar acciones de
formalización minera en el
CORPORACION CENTRO PROVINCIAL departamento del Huila a través de
DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL
la línea de intervención:
NORTE DEL HUILA (NOROPITA)
Acompañamiento Integral a
Unidades de Producción MineraUPM; conforme al Programa de
Formalización Minera y en el marco
de la Política Minera Nacional.

150.000.000,00

SECOP II

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para brindar
apoyo a la Subdirección
Administrativa y Financiera y al
Grupo de Servicios Administrativos
del Ministerio de Minas y Energía,
LILIANA DEL PILAR BECERRA CANDIA
en la estructuración técnica y
económica de los procesos
contractuales, así como en el
desarrollo, seguimiento y control de
las actividades relacionadas con el
Plan Anual de Adquisiciones y los
procesos administrativos.

30.900.000,00

SECOP II

SECOP II

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-398-2018

GGC-399-2018

GGC-400-2018

GGC-401-2018

GGC-402-2018

GGC-403-2018

GGC-404-2018

ROOGER ACEVEDO ROJAS

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar
al Grupo de Servicios
Administrativos del Ministerio de
Minas y Energías en las actividades
requeridas en el Almacén General e
Inventarios, realizando la
programación y verificación física de
bienes, gestionando el análisis,
revisión y manejo de la información
respecto a los movimientos de
inventarios, actualización de
Inventarios Individuales de los
funcionarios y de las distintas
dependencias, realizados en el
Sistema de Gestión de Recursos
Físicos NEON ? Modulo Inventarios.

12.500.000,00

MARIBEL ANGEL PALOMINO

Contratar los servicios de apoyo a la
gestión, con plena autonomía para
apoyar al Grupo de Servicios
Administrativos en las actividades
técnicas y administrativas que deba
desempeñar en el cumplimiento de
las funciones que le son propias.

11.500.000,00

CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE SANTANDER- CAS.

Aunar esfuerzos técnicos,
económicos y financieros para
implementar acciones de
formalización minera en el
departamento de Santander,
jurisdicción CAS; a través de las
líneas de intervención
Acompañamiento Integral y
Acompañamiento a la Gestión para
la Regularización Minero Ambiental
a Unidades de Producción Minera UPM, conforme al Programa de
Formalización Minera y en el marco
de la Política Minera Nacional.

150.000.000,00

SECOP II

Realizar un levantamiento de la
línea base mediante el diagnóstico
de la percepción de la minería,
alrededor del área de influencia de
UNIÓN TEMPORAL CENTRO
los proyectos de gran y mediana
NACIONAL DE CONSULTORÍA S.A. ?
minería ubicados en los
JAIME ARTEAGA & ASOCIADOS S.A.S,
departamentos de Boyacá,
Antioquia, Córdoba, Tolima,
Santander, Norte de Santander,
Caldas, Risaralda y Cundinamarca

731.350.200,00

SECOP II

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.

25.500.000,00

ANA MARIA TORRES MARTINEZ

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en la implementación,
seguimiento y gestión de
actividades tendientes al
fortalecimiento institucional en el
conocimiento y reducción de los
riesgos del sector minero
energético, desde el componente
jurídico.

15.384.633,00

SOLUCIONES INTEGRALES S.I S.A.S

Contratar la adquisición, instalación,
configuración y puesta en
funcionamiento de un (1) módulo
ethernet para los switches core del
Ministerio de Minas y Energía de
conformidad con la ficha técnica

74.176.200,00

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

2018

2018

2018

2018

2018

GGC-405-2018

GGC-406-2018

CAO-025-2018

GGC-407-2018

GGC-408-2018

CONSORCIO MYQ - AYESA - BPM

Realizar la revisión y actualización
de la información disponible en la
ANM de los procesos relacionados
con el control a la producción de los
titulares PIN, y ajuste de los
procesos de fiscalización
relacionados con control a la
producción de la ANM, la
configuración, implementación,
parametrización, automatización y
puesta en marcha de los modelos
sobre la plataforma BPM de la
solución propuesta, garantizando la
transferencia de conocimiento
necesario para la posterior
operación por la ANM.

1.427.569.388,00

RIVEROS ABOGADOS S.A.S.

"Contratar los servicios
profesionales con plena autonomía,
para apoyar a la Oficina Jurídica en
la implementación y aplicación de
estrategias para la prevención del
daño antijurídico, en materia de
tribunales de arbitramento."

25.000.000,00

CENTRO CAR 19 LIMITADA

Contratar el servicio de
mantenimiento preventivo y
correctivo con suministro de
repuestos y accesorios nuevos y
originales para los vehículos que
conforman el parque automotor del
Ministerio de Minas y Energía.

76.175.864,00

SECOP II

Aunar esfuerzos técnicos,
económicos y financieros para
implementar acciones de
formalización minera en el
departamento de Córdoba y su
jurisdicción a través de las líneas de
COORPORACION AUTONOMA
intervención Acompañamiento
REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU
Integral a Unidades de Producción
Y DEL SAN JORGE, CVS
Minera- UPM y Acompañamiento a
la Gestión para la Regularización
Minero Ambiental, conforme al
Programa de Formalización Minera
y en el marco de la Política Minera
Nacional.

185.000.000,00

SECOP II

Desarrollar la formulación e
implementación de una estrategia
para el fortalecimiento de las
capacidades técnicas de la
Autoridad Reguladora 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

233.240.000,00

SECOP II

SECOP II

SECOP II

CONSORCIO PROES-TEKNIDATA

2018

GGC-409-2018

SECOP II

JONATHAN CAMILO TORRES
MALDONADO

2018

GGC-410-2018

SECOP II

ECONOMETRIA S.A

Contratar los servicios de Apoyo a la
Gestión, para apoyar al Grupo de
Comunicaciones y Prensa en el
desarrollo de actividades y
productos de comunicación
organizacional, que permitan
fortalecer la imagen institucional del
Ministerio de Minas y Energía.?
Contratar los servicios de una
consultoría para estudiar la
dinámica de distribución de
combustibles y la asignación de
volúmenes en los municipios de
zona de frontera a nivel de
municipios y estaciones de servicio,
a fin de evaluar la política pública de
distribución de combustibles y
contar con una propuesta de
redefinición de los municipios
considerados como zonas de
frontera

9.266.324,00

1.012.199.730,00

2018

GGC-411-2018

SECOP II

2018

GGC-412-2018

SECOP II

2018

GGC-413-2018

SECOP II

2018

GGC-414-2018

SECOP II

2018

GGC-415-2018

SECOP II

2018

2018

GGC-419-2018

GGC-420-2018

SECOP II

SECOP II

DEPARTAMENTO DE BOYACA

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

Contratar los servicios de una
consultoría para FORMULAR UNA
PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE
LA NORMA DE CALIDAD DE LAS
GASOLINAS NACIONALES, ASÍ
COMO LA EVALUACIÓN DEL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CUMPLIMIENTO DE LOS
COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN
PARÁMETROS DE CALIDAD DEL
ETANOL ANHIDRO COMBUSTIBLE,
EL ETANOL ANHIDRO COMBUSTIBLE
DESNATURALIZADO Y EL DIESEL Y
SUS MEZCLAS CON
BIOCOMBUSTIBLES
Contratar los servicios de un
profesional, con plena autonomía,
para brindar apoyo al Grupo de
Gestión del Programa de
Formalización Minera en el
componente ambiental de los
MAGDA LORENA OSSA VARGAS
contratos y convenios que se
suscriban en virtud del proyecto
Construcción e Implementación del
Programa de Formalización Minera
y apoyar en las acciones que se
adelanten en el marco del convenio
suscrito con el SENA
Servicios de consultoría para el
diseño de una temática en el motor
CONSORCIO IKM-INFORPETROL
de integración geocientífica del
Servicio Geológico Colombiano
(SGC)
COMPRA DE SILLAS DE OFICINA POR
LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O
COLOMBIANO- GRANDES
ALKOSTO S.A.
SUPERFICIES

482.000.000,00

1.005.706.033,00

17.695.833,00

2.296.700.000,00

12.521.355,00

INERCO CONSULTORIA COLOMBIA
LTDA

Realizar el diagnóstico, apoyar el
fortalecimiento de las capacidades
del sector y formular la estrategia
integral de intervención de áreas
mineras en estado de abandono, en
el marco del proyecto de inversión
?Diagnóstico minero ambiental de
los pasivos en el territorio nacional?

790.279.000,00

TMS CORPRATION SAS.

Contratar el soporte técnico y
mantenimiento a la plataforma del
Sistema de Gestión Tracking and
Management System ?TMS- del
Ministerio de Minas y Energía,
conforme al Formato de
características técnicas

72.836.562,00

