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

AÑO

2018

2018

2018

2018

2018

2018

NO DE CONTRATO

GGC-010-2018
CESION

GGC-180-2018
CESION

CAO-010-2018

CAO-011-2018

CAO-012-2018

CAO-013-2018

LIN PUBLICACION

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

FECHA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

OBJETO

Contratar los servicios de un
profesional, con plena autonomía,
para apoyar jurídicamente a la
Dirección de Formalización Minera
en la formulación y estructuración
de proyectos productivos, la
reglamentación, regulación y
actualización de la Política Minera,
en virtud del proyecto denominado
MAYRA ALEJANDRA ESTRADA VEGA
Mejoramiento de la calidad de vida
de los mineros de subsistencia en el
territorio Nacional?, así como
apoyar las actividades y/o procesos
contractuales del Grupo de Política
y en la supervisión de los convenios
y/o contratos que se suscriban en el
marco de dicho proyecto.

VALOR

19.031.665,00

JUAN MANUEL VALDERRAMA
VARGAS

Contratar los servicios de un
profesional especializado, con plena
autonomía, para apoyar a la
Dirección de Formalización Minera
desde el componente legal en la
proyección, revisión y aprobación
de las liquidaciones de contratos y
convenios celebrados en vigencias
anteriores, así como brindar apoyo
según su experticia profesional en
los temas relacionados con la
competencia de la Dirección

37.910.000

PAPELERIA LOS ANDES LTDA

Contratar la adquisición de útiles de
oficina para las diferentes
dependencias del Ministerio de
Minas y Energía

5.288.444,00

Contratar el servicio de
mantenimiento preventivo y
OMAR HENRRY CORTES VELASQUEZcorrectivo con suministro de
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO
repuestos para las motocicletas del
DE COMERCIO MOTO MUNDIAL
Ministerio de Minas y Energía.

AIAP CONSULTORES S.A.S

RAPIDO GIGANTE S.A.

Contratar la realización de un taller
para fortalecer las competencias de
los auditores internos en la norma
ISO 9001:2015, como la
sensibilización de los funcionarios
en la misma norma y su articulación
y actualización con el Sistema
Integrado de Gestión del Ministerio
de Minas y Energía ?SIGME
Traslado de la biblioteca ubicada en
calle 43 No. 57 ? 31 (2º. Piso) a las
instalaciones del Archivo Central del
Ministerio de Minas y Energía
ubicado en la carrera 50 No. 26-20
(1er. Piso)

24.431.954,00

14.934.500,00

4.724.500,00

2018

GGC-335-2018

SECOP II

ERNNST & YOUNG SAS

Realizar el diagnóstico y
construcción del modelo conceptual
de negocio para control a la
producción de la ANM y su
implementación en componentes
de software, identificando sus KPI y
principales variables de negocio y a
partir de ello realice la
configuración, implementación,
parametrización y puesta en marcha
de los modelos BI, complementando
la solución propuesta en la
consultoría de diseño realizada por
la UNAL. Esta solución debe incluir
todos los mecanismos de
integración y comunicación para
recepción/captura y procesamiento
de la información relacionada con
origen en otros sistemas de
información (internos y externos a
la ANM)

1.685.034.050,00

Contratar el servicio de intervención
preventiva y correctiva con
suministro e instalación de malla
anti-pájaros para una sección de la
Fachada Norte de la sede principal
del Ministerio de Minas y Energía en
Bogotá D.C.

28.300.508,00

2018

CAO-014-2018

SECOP II

K10 DESIGN S.A.S.

2018

CAO-015-2018

SECOP II

SOLUCIONES INTEGRALES
INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES
S.A.S. - SIIEM S.A.S.

2018

GGC-336-2018

SECOP II

CONSORCIO AGR

2018

CAO-016-2018

SECOP II

BITECA LTDA

2018

GGC-337-2018

SECOP II

CONSORCIO ATG - CAIA GEOESTUDIOS

Contratar la adquisición e
instalación de puestos de trabajo en
áreas de oficina del Ministerio de
Minas y Energía.
Contratar los servicios de una
consultoría para LA
CARACTERIZACIÓN DE LAS
UNIDADES DE PRODUCCIÓN
MINERA QUE SE ENCUENTRAN
DESARROLLANDO SU ACTIVIDAD EN
LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR
EL MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA
Contratar la implementación y
actualización de soluciones de
software que soportará las
funcionalidades del Sistema
Integrado de Gestión de Bibliotecas
( KOHA) y el repositorio digital para
la gestión integral de los activos de
información documental de la
Biblioteca del Ministerio de Minas y
Energía.
Contratar un consultor para que en
virtud del proyecto
?FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL EN TERRITORIO Y
CONTRIBUCIÓN A LA
GOBERNABILIDAD DEL SECTOR
MINERO ENERGÉTICO?, desarrolle el
marco conceptual y metodológico
para identificar, caracterizar y
priorizar las áreas afectadas por el
sector eléctrico (generación,
transmisión y distribución) como
insumo necesario para la
implementación de estrategias de
mitigación y reparación de los daños
ambientales asociados a proyectos
minero energéticos

5.500.000,00

1.940.057.000,00

59.262.000,00

622.689.813,00

2018

CAO-017-2018

SECOP II

ACTUARIAL CONSULTING GROUP
LIMITADA

Contratar el servicio para elaborar el
cálculo actuarial del pasivo
pensional con corte a 31 de
diciembre de 2016 de las empresas
liquidadas Carbones de Colombia
S.A. ? CARBOCOL S.A., Archipiélagos
Power And Light CO. S.A. ESP. y
Corporación Eléctrica de la Costa
Atlántica S.A. E.S.P. - CORELCA
E.S.P., con el fin de someterlo para
aprobación de la Dirección General
de Presupuesto Público Nacional del
MHCP.

9.639.000,00

