MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
RELACION DE CONTRATOS DEL MES DE ABRIL DE 2019
AÑO

2019

2019

2019

2019

2019

2019

NO DE CONTRATO

GGC-264-2019
CESION

GGC-290-2019
CESION

GGC-325-2019

GGC-326-2019

GGC-327-2019

GGC-328-2019

LIN PUBLICACION

SECOP II

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129180352

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129277687

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129248820

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129249401

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129251100

FECHA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

OBJETO

VALOR

YULI DAYHANA PEREZ CORTES

Contratar la prestación de servicios
profesionales con plena autonomía, para
el Grupo de Supervisión en la labor de
apoyo a la supervisión de los contratos
y/o convenios suscritos en desarrollo de
los proyectos financiados con recursos
de los fondos FAER, FAZNI y PRONE,
supervisados por la Dirección de Energía
Eléctrica.,y con el fin de acopiar
documentos y elaborar propuestas
tecnicas de Actas de terminacion y Actas
de liquidación, especialmente en los
celebrados con ,GENSA S.A.
E.S.P.CEDENAR S.A. E.S.P.,. y otros.

10.200.000,00

LINA JULIETH BERNAL NIAMPIRA

Contratar la prestación de servicios
profesionales con plena autonomía, para
el Grupo de Supervisión en la labor de
apoyo a la supervisión de los contratos
y/o convenios suscritos en desarrollo de
los proyectos financiados con recursos
de los fondos FAER, FAZNI y PRONE,
supervisados por la Dirección de Energía
Eléctrica., especialmente en los
celebrados con ELECTROCAQUETA,EMSA
E.S.P, CEO S.A.S E.S.P, ELECTROVICHADA
Y EBSA.. y otros.

25.600.000,00

1/04/2019

Prestar los servicios profesionales con
plena autonomía técnica y
administrativa para brindar apoyo desde
el punto de vista jurídico a los diferentes
grupos que hacen parte de la Dirección
EDNA YULIETTE GONZALEZ GARCIA
de Energía Eléctrica, así como en los
procesos de contratación y demás que se
deriven del seguimiento de las funciones
mencionadas para la ejecución de los
proyectos de inversión con recursos
FAER, FAZNI Y PRONE.

31.150.000,00

1/04/2019

YENNI PAOLA BELTRAN TENJO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestión a la Dirección de Energía
Eléctrica en la elaboración, actualización,
seguimiento y asistencia técnica, de los
planes de trabajo de los diferentes
grupos que hacen parte de la Dirección
de Energía Eléctrica, y demás actividades
relacionadas con la gestión
administrativa de la misma.

10.200.000,00

JUAN CARLOS GIRALDO CERON

Prestar servicios profesionales con plena
autonomia tecnica y administrativa de
los procesos relalcionados, tales como el
impacto regulatorio, la transición de
matrices la subasta de energía y estudios
financieros de los diferentes procesos y
grupos que estan a cargo y que hacen
parte de la Dirección de Energía
Eléctrica.

115.600.000,00

1/04/2019

16/04/2019

1/04/2019

1/04/2019

MARIA ANGELICA BOSIGAS LEON

Prestar servicios profesionales para
apoyar a la dirección de energía
eléctrica desde el punto de vista jurídico,
en el seguimiento y control de los
trámites que demanden los contratos
y/o convenios FAER, FAZNI y PRONE,
además de brindar orientación legal al
Grupo de Supervisión de la Dirección.

80.700.000,00

2019

2019

GGC-329-2019

GGC-330-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129259258

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129259636

LISED KATHERINE CHAVES ACOSTA

Contratar los servicios profesionales
para apoyar el análisis y formulación de
la normatividad para el cumplimiento de
la política energética en materia de
medición inteligente, redes inteligentes,
vehículos eléctricos, reglamentación del
plan de continuidad de combustibles
líquidos, autogas y demás que le sean
asignados, conforme a las buenas
prácticas establecidas por la OCDE.

62.766.667,00

CLAUDIA PATRICIA VARGAS
IZQUIERDO

Prestar servicios profesionales para
apoyar a la dirección de energía
eléctrica desde el punto de vista jurídico,
en los trámites precontractuales,
contractuales y poscontractuales al
Grupo de Gestión Contractual, en
especial en los trámites de la Dirección
de Energía Eléctrica, para la ejecución de
los proyectos de inversión FAER, FAZNI Y
PRONE.

44.166.666,00

Contratar el servicio de intervención
general preventiva y correctiva de los
subsistemas de generación eléctrica y
RIDA SOLUCIONES INTEGRALES SAS. potenciación hidráulica con el suministro
e instalación de repuestos, en las sedes
del Ministerio de Minas y Energía en la
ciudad de Bogotá D.C.

8.961.190,00

Suministro de tóner e insumos de
impresión para las impresoras al servicio
del Ministerio de Minas y Energía.

44.489.191,98

08/04/2019

Prestar los servicios independientes de
Consultoría como Especialista en
planeación y monitoreo de la Unidad
Ejecutora (UCP) del Programa de
CAMILO ERNESTO SIERRA PALACIOS
Fortalecimiento Institucional del Sector
Minero Energético Colombiano, el cual
se financia con recursos del Contrato de
Préstamo BID 3594/OC-CO.?

128.981.633,00

08/04/2019

EDUARD FERNANDO BARRAGAN
ORTIZ

Contratar los servicios profesionales
para apoyar al Grupo de Comunicaciones
y Prensa, en la producción, edición y
divulgación de vídeos institucionales
para los diferentes medios tanto
tradicionales como digitales, de acuerdo
a los requerimientos de la entidad y
teniendo en cuenta las directrices del
Grupo de Comunicaciones y Prensa

52.600.000,00

JULIANA CARDONA OSORIO

Realizar las acciones de carácter jurídico
que se requieran en los procesos
judiciales y extrajudiciales de interés del
Ministerio de Minas y Energía, además
de apoyar el estudio y estructuración de
las políticas de defensa de la entidad en
temas relacionados al litigio de alto
impacto, y en general, apoyar a la Oficina
Asesora Jurídica en los trámites y
actividades propias de sus funciones

22.532.000,00

JAIME GIOVANNI CASTAÑEDA
MATEUS

Prestar servicios profesionales para
apoyar al Grupo de Asuntos Nucleares
en el acompañamiento del análisis de la
información de los usuarios de
materiales nucleares y radiactivos, que
integran el sector salud e investigación,
en atención al proyecto de inversión
"Fortalecimiento de la autoridad
reguladora para el uso seguro de
materiales nucleares y radiactivos en el
territorio nacional"

55.875.227,00

02/04/2019

02/04/2019

2019

CAO-006-2019

SECOP II

04/04/2019

2019

GGC-331-2019

TIENDA VIRTUAL ORDEN DE
COMPRA 36952

04/04/2019

2019

2019

2019

2019

GGC-332-2019

GGC-333-2019

GGC-334-2019

GGC-335-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-49305256

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129283223

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129289300

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129302300

09/04/2019

10/04/2019

SUMIMAS S.A.S

2019

GGC-336-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129323919

10/04/2019

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Aunar esfuerzos entre la AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA y EL MINISTERIO
DE MINAS Y ENERGÍA con el fin de
intercambiar buenas prácticas,
desarrollar proyectos y actividades
conjuntas que coadyuven a la
implementación de una plataforma ética
que utilice las tecnologías de la
información y las comunicaciones y
desarrolle una cultura ética para el
sector minero energético.

2019

CAO-007-2019

SECOP II

10/04/2019

UNIPLES S.A.

Suministro de tóner e insumos de
impresión para las impresoras al servicio
del Ministerio de Minas y Energía.

39.984.037,00

GGC-337-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129309931

11/04/2019

SANDRA MILENA ARIAS
BETANCOURTH

Prestar servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Energía Eléctrica
en el seguimiento y conceptualización de
las políticas relacionadas con el
subsector de energía eléctrica.

67.294.501,00

2019

GGC-338-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129313098

15/04/2019

ANDREA SAAVEDRA CORREA

Contratar los servicios de apoyo a la
gestión, para contribuir como agente de
contacto en la atención masiva
multicanal con las partes interesadas,
desde el Grupo de Participación y
Servicio al ciudadano.

14.506.667,00

2019

CAO-008-2019

SECOP II

16/04/2019

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

28.721.657,00

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-339-2019

GGC-340-2019

GGC-341-2019

CAO-009-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129318030

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129338221

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129338363

SECOP II

0,00

Prestar servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Energía Eléctrica
en el Grupo de Supervisión, la labor de
supervisión jurídica relacionada con la
ejecución y liquidación de los contratos
y/o convenios financiados con recursos
de los fondos FAER, FAZNI y PRONE y
supervisados por la Dirección de Energía
Eléctrica.Para los siguientes operadores:
,ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P., ESSA
.E.S.P. CENS E.S.P. y otros.

50.800.000,00

23/04/2019

Contratar la prestación de los servicios
de apoyo a la gestión para apoyar a la
Subdirección de Talento Humano en el
desarrollo de las actividades
relacionadas con la ejecución de las
líneas estratégicas de Talento Humano y
de los programas de Bienestar Social
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIARLabora, Seguridad y Salud en el Trabajo,
COMPENSAR
Plan Instruccional del Capacitación y
fortalecimiento de las competencias
laborales del Talento Humano para
mejorar el clima laboral, la cultura
organizacional y la calidad de vida de los
funcionarios del Ministerio de Minas y
Energía y su núcleo Familiar

656.000.000,00

23/04/2019

Contratar los servicios profesionales con
plena autonomía técnica, administrativa
y financiera, para brindar apoyo y ¿
asesorar jurídicamente en la mejora de
los trámites contractuales, en especial, el
JEISON ARTURO ACEVEDO LARROTA
fortalecimiento de las minutas
contractuales de competencia de la
Secretaria General y de sus
dependencias, así como de la Oficina
Asesora Jurídica del Ministerio de Minas
y Energía.

21.933.333,00

25/04/2019

Adquirir valeras de bonos canjeables
única y exclusivamente para la compra
SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E
de vestuario y calzado para los
INCENTIVOS COLOMBIA S.A
funcionarios del Ministerio de Minas y
Energía, que por Ley tienen derecho a la
dotación, tres veces al año.

49.189.875,00

17/04/2019

BIBIANA LISBETH SANCHEZ DAZA

2019

2019

2019

2019

GGC-342-2019

GGC-343-2019

GGC-344-2019

GGC-345-2019

TIENDA VIRTUAL ORDEN DE
COMPRA 37425

TIENDA VIRTUAL ORDEN DE
COMPRA 37447

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129354829

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129368476

25/04/2019

25/04/2019

26/04/2019

30/04/2019

UT SOLUCIONES MICROSOFT 2017

Contratar la adquisición de (i.) cuatro (4)
licencias Microsoft®SQLSvrStandardCore
License/SoftwareAssurancePack
Government OLP 2Licenses NoLevel
CoreLic Qualified, (ii.) ocho (8) licencias
SQLSvrStdCore 2017 OLP 2Lic NL Gov
CoreLic Qlfd y (iii.) Licencias
Microsoft®WindowsServerDCCore 2019
Government OLP 16Licenses NoLevel
CoreLic Qualified a través del Acuerdo
Marco de Precios de Productos y
Servicios Microsoft CCE-578-AMP-2017
de Colombia Compra Eficiente

242.023.486,96

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

Suministro de combustible tipo Gasolina
Corriente para los vehículos que
conforman el parque automotor del
Ministerio de Minas y Energía, con sede
en la ciudad de Bogotá, así como de
combustible tipo ACPM para la planta
eléctrica propiedad del Ministerio.

85.943.424,00

JAIRO ENRIQUE OLAVE PEREZ

Prestar los servicios profesionales para
apoyar al Grupo de Gestión Financiera y
Contable de la Subdirección
Administrativa y Financiera en lo
concerniente a la implementación del
proceso de convergencia de la
información financiera actual, bajo el
Régimen de Contabilidad Pública (RCP)
hacia las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público (NICSP).

17.400.000,00

MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Aunar esfuerzos técnicos y
administrativos para que el Ministerio de
Minas y Energía participe, en
coordinación con el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el
diseño de un programa de sustitución
para actividades mineras en el páramo
de Santurban-Berlin, y en el diseño de un
modelo de financiación que facilite la
articulación de aportes y obtención de
recursos con el objeto de lograr la
sostenibilidad económica de la gestión
ambiental del páramo en relación con las
actividades mineras objeto de
sustitución, de conformidad con lo
establecido en la Sentencia T-361 de
2017

0,00

