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

AÑO

NO DE CONTRATO

LIN PUBLICACION

2018

GGC-455-2018

SECOP II

2018

GGC-456-2018

SECOP II

2018

2018

2018

GGC-457-2018

GGC-458-2018

GGC-459-2018

SECOP II

SECOP II

SECOP II

FECHA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

JUAN DAVID SANCHEZ PEÑARETE

9/10/2018

9/10/2018

12/10/2018

16/10/2018

COLVATEL S.A E.S.P

JUAN MANUEL CHARRY URUEÑA

OBJETO

Contratar los servicios de un
profesional para apoyar al
Viceministerio de Minas y Energía
en la producción del informe
contextual para el reporte EITI
Colombia, de acuerdo con lo
estipulado en el estándar EITI
Internacional, lo designado y
aprobado por el Comité Tripartito
Nacional (CTN Colombia) y lo
coordinado por la Secretaría
Técnica.
Prestación de Servicios por parte del
DANE-FONDANE para realizar el
proceso de evaluación y
certificación de la calidad del
proceso estadístico implementado
en la operación estadística
?Transacción de volúmenes de
combustibles líquidos derivados del
petróleo? producida por el Sistema
de Información de Combustibles
Líquidos ?SICOM ? del Ministerio de
Minas y Energía, y administrada por
la Compañía Colombiana de
Servicios de Valor Agregado
Telemáticos S.A. E.S.P. ?COLVATEL-,
en el marco de los requisitos
establecidos en la Norma Técnica de
Calidad Estadística - Requisitos de
calidad para la generación de
estadísticas (NTCPE1000:2017).
Prestar los servicios profesionales
para Apoyar al Grupo de Regalías
del Ministerio de Minas y Energía
con la Asesoría y Revisión Legal,
Constitucional y Procedimental que
se requiera para la transformación
de una eficiente ejecución de los
Recursos del Sistema General de
Regalías asegurando la
sostenibilidad del sector minero
energético del País.

VALOR

35.000.000,00

26.030.984,00

63.974.400,00

OLGA LUCIA MELLIZO ORTIZ

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en la recopilación de datos,
e inclusión de la variable minero
energética y su asociación con la
gestión de riesgo, en los
instrumentos de ordenamiento
territorial.

21.866.667,00

OLGA LUCIA CASAÑAS SUAREZ

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales en la ejecución y
seguimiento del proyecto de
inversión ?Formulación y ejecución
de la estrategia de gestión
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.

26.971.927,00

2018

2018

2018

CAO-028-2018

GGC-460-2018

GGC-461-2018

SECOP II

SECOP II

SECOP II

12/10/2018

23/10/2018

31/10/2018

ASOCIACION INTERNACIONAL DE
CONSULTORIA S.AS.

Contratar la realización de
actividades de sensibilización y de
capacitación enfocadas al
fortalecimiento de la cultura del
servicio al ciudadano en el
Ministerio de Minas y Energía.

LILIANA CATALINA ROJAS TORO

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

20.440.000,00

DIANA CAROLINA HERRERA
SANCHEZ

Contratar los servicios de apoyo a la
gestión en las actividades
administrativas, operativas y
asistenciales en el seguimiento a la
programación y ejecución de los
planes, programas y proyectos del
sector minero energético.

4.666.667,00

14.960.000,00

37.035.055,05

2018

GGC-462-2018

SECOP II

26/10/2018

SEBASTIAN FELIPE ARISTIZABAL
PEREZ

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar al
Grupo de Comunicaciones y Prensa
en las actividades relacionadas con
la coordinación, redacción y
divulgación de contenidos 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
minero energético.

2018

GGC-463-2018

SECOP II

5/10/2018

ORACLE COLOMBIA LTDA.

Adquisición de una licencia de
Oracle Database Standard Edition 2 Processor Perpetual

2018

GGC-464-2018

SECOP II

5/10/2018

41.888.000,00

Adquisición de una Bascula
Electrónica de plataforma y
capacidad hasta 150 kg para el
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O
cuarto de acopio de residuos de
ALKOSTO S.A.
aparatos eléctricos y electrónicosRAEE del Ministerio de Minas y
Energía.

549.294,00

