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

2019

NO DE CONTRATO

GGC-447-2019
CESION

LIN PUBLICACION

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9724630

FECHA

27/07/2019

2019

GGC-481-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9784379

8/08/2019

2019

GGC-482-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9784995

8/08/2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-483-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9786609

GGC-484-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-4-9788297

GGC-485-2019

GGC-486-2019

GGC-487-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9789845

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9789930

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9790081

8/08/2019

8/08/2019

9/08/2019

9/08/2019

9/08/2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

OBJETO

VALOR

JUAN CARLOS GARZON PINTO

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.

7.576.240,00

Apoyar al Grupo de Gestión de la información
y Servicio al ciudadano en el análisis y
valoración jurídica de los instrumentos de
EYDY CAROLINA BORDA BORDA
gestión documental y en los procesos precontractual, contractual y post-contractual
requeridos.
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
CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO
financiados con recursos de los fondos FAER,
FAZNI y PRONE, supervisados por la Dirección
de Energía Eléctrica., especialmente en los
celebrados con ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.,
EMCALI E.I.C.E. E.S.P., . y otros.

10.000.000,00

22.500.000,00

LEIDY JOHANA TORRES BARRERA

Prestar servicios de apoyo jurídico para
apoyar a la Dirección de Energía Eléctrica en
el Grupo de Supervisión, la labor de apoyo a
la 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. , ELECTROHUILA S.A. E.S.P. y otros

13.506.144,00

DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS

Prestar los servicios de consultoría individual
para estructurar e implementar un modelo de
control y transparencia, al interior del
Ministerio de Ministerio de Minas y Energía,
cuyo enfoque sea replicable en el sector.

85.000.000,00

LEONARDO AUGUSTO TAMAYO
PEREZ

Prestar los servicios profesionales con plena
autonomía para apoyar a la Dirección de
Hidrocarburos en el seguimiento técnico y
operativo a las funciones delegadas en la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, entre las
cuales se consideran las funciones de
fiscalización de las actividades de producción
de hidrocarburos en las etapas de
exploración, desarrollo, explotación o cierre
de los campos petroleros a nivel nacional, así
como en el desarrollo de propuestas
normativas y de regulación relacionadas con
aquellas funciones delegadas.

33.992.552,00

EDINSON ZAMBRANO MARTÍNEZ

Contestar, asistir, controvertir, intervenir y en
general desarrollar las acciones que de
carácter jurídico se requieran en los procesos
de interés del Ministerio de Minas y Energía;
además coadyuvar en la elaboración e
implementación de la metodología del litigio
de alto impacto, en temas de hidrocarburos.

28.600.000,00

MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ
SUAREZ

Contratar los servicios profesionales con
plena autonomía para apoyar técnicamente
desde el campo de la Ingeniería Civil al Grupo
de Servicios Administrativos, a la Subdirección
Administrativa y Financiera y a la Secretaría
General y del Ministerio de Minas y Energía
en las actividades de asesoría técnica,
seguimiento y soporte que se requieran en el
marco del proyecto de inversión
"ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EN LAS SEDES DEL MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGIA EN BOGOTA.

13.385.820,00

2019

GGC-488-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9790129

9/08/2019

WILLIAM ALFREDO SALEME
MARINEZ

2019

GGC-489-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9790149

9/08/2019

DAVID JULIAN VARGAS ALEJO

Prestar los servicios profesionales para apoyar
la gestión de la Oficina de Control Interno del
Ministerio de Minas y Energía, en el
cumplimiento de los roles y actividades
asignadas por la Ley y contenidas en el
Programa de Auditoría Interna
Independiente.
Prestar los servicios profesionales con plena
autonomía para apoyar al Grupo de Regalías
en la formulación, revisión y evaluación
técnica de los proyectos de inversión a ser
financiados con recursos del SGR.

25.000.000,00

13.104.000,00

2019

2019

2019

2019

GGC-490-2019

GGC-491-2019

GGC-492-2019

GGC-493-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9793978

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9790167

TIENDA VIRTUAL OC 39848

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9794078

12/08/2019

9/08/2019

8/08/2019

12/08/2019

GGC-494-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9795143

2019

GGC-495-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9795682

12/08/2019

2019

GGC-496-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9795812

12/08/2019

2019

GGC-497-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9795979

12/08/2019

2019

2019

2019

GGC-498-2019

GGC-499-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9797892

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9800050

12/08/2019

12/08/2019

13/08/2019

IVAN ANDRES CADENA RAMOS

Prestar los servicios profesionales para apoyar
la gestión de la Oficina de Control Interno del
Ministerio de Minas y Energía, en las
actividades relacionadas con el Programa
Anual de Auditoría Interna Independiente
para la vigencia 2019, y las demás asignadas
por la Ley.

13.506.106,00

FELIPE ALONSO TATIS GIRALDO

Prestar los servicios profesionales para apoyar
a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
en la implementación de la Estrategia
Territorial para la Gestión Equitativa y
Sostenible del Sector Hidrocarburos (ETH) en
lo relativo a la atención de conflictividades
socios ambientales relacionadas con la
industria de los hidrocarburos.

33.600.000,00

UT SOLUCIONES MICROSOFT 2017

Adquirir cuarenta y siete (47) Licencias
Microsoft® Office
License/SoftwareAssurancePack Government
OLP 1License NoLevel, cuatro (4) Licencias
Microsoft® OfficeMacStandard
License/SoftwareAssurancePack Government
OLP 1License NoLevel y treinta (30) Licencias
Office 365 Enterprise E5, a través del Acuerdo
Marco de Precios de Productos y Servicios
Microsoft CCE-578-AMP-2017 de Colombia
Compra Eficiente.

83.414.426,24

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,
SALOMON FABIAN RINCON SIERRA
FAZNI y PRONE, supervisados por la Dirección
de Energía Eléctrica., especialmente en los
celebrados con ENERTOLIMA, ELECTROHUILA,
ESSA E.S.P. y otros.

LIZZETTE MARCELA RIOBO FRANCO

Brindar apoyo a la Dirección de Minería
Empresarial y Formalización Minera en el
seguimiento a las funciones delegadas,
programas y/o proyectos a ejecutar para el
fomento minero y demás que propendan al
fortalecimiento del sector, incluyendo la
asesoría sobre los mecanismos idóneos para
la ejecución de las actividades y recursos
aportados desde diferentes fuentes para la
obtención de los objetivos del sector minero.

Prestar los servicios profesionales para apoyar
a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
ANA MARIA RODRIGUEZ RIVEIRA
en el desarrollo e implementación de una
estrategia de reducción de emisiones
enfocada en energías renovables y desarrollo.
Prestar los servicios profesionales con plena
autonomía para apoyar al Grupo de Regalías
jurídicamente en los asuntos legales que se
LUIS MARTIN LEGUIZAMON CEPEDA generen en cumplimiento de las funciones
otorgadas por la ley al Ministerio de Minas y
Energía, en el marco del Sistema General de
Regalías.
Prestar los servicios profesionales a la
Dirección de Formalización Minera como
instructor en la formación complementaria a
los mineros de pequeña escala, de los Títulos
OSCAR DARIO PATIÑO PIMIENTA
Mineros que hacen parte del programa de
Formalización de la Dirección, en la Región
del Bajo Cauca del departamento de
Antioquia, de conformidad con la
metodología establecida por el SENA.

35.000.000,00

36.560.333,00

38.133.333,00

52.479.000,00

37.082.784,00

JUAN PABLO MORALES VARGAS

Prestar los servicios profesionales a la
Dirección de Formalización Minera como
instructor en la formación complementaria a
los mineros de pequeña escala, de los Títulos
Mineros que hacen parte del programa de
Formalización de la Dirección, en las
Provincias Centro, Occidente, Sugamuxi y
Norte del departamento de Boyacá, de
conformidad con la metodología establecida
por el SENA

37.597.823,00

JOHN JAIRO COLLAZOS PINZON

Prestar los servicios profesionales a la
Dirección de Formalización Minera como
instructor en la formación complementaria a
los mineros de pequeña escala, de los Títulos
Mineros que hacen parte del programa de
Formalización de la Dirección, en el
departamento de Cauca, de conformidad con
la metodología establecida por el SENA

37.597.823,00

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-500-2019

GGC-501-2019

GGC-502-2019

GGC-503-2019

GGC-504-2019

GGC-505-2019

GGC-506-2019

GGC-507-2019

GGC-508-2019

GGC-509-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9800078

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9800504

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9800944

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9806512

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9808816

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9808850

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9812422

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9812450

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9812498

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9812594

SAEL JOSE ARMENTA

Prestar los servicios profesionales a la
Dirección de Formalización Minera como
instructor en la formación complementaria a
los mineros de pequeña escala, de los Títulos
Mineros que hacen parte del programa de
Formalización de la Dirección, en las
provincias Tequendama, Sabana Occidente,
Sabana Centro, Rio Negro, Oriente, Gualivá y
Alto Magdalena del departamento de
Cundinamarca, de conformidad con la
metodología establecida por el SENA.

37.855.342,00

JORGE LUIS AGUIRRE MARTINEZ

Prestar los servicios profesionales a la
Dirección de Formalización Minera como
instructor en la formación complementaria a
los mineros de pequeña escala, de los Títulos
Mineros que hacen parte del programa de
Formalización de la Dirección, en el
departamento de Nariño, de conformidad con
la metodología establecida por el SENA

37.082.784,00

MARIELA BECERRA PADILLA

Prestar servicios profesionales, para apoyar a
la Dirección de Energía Eléctrica en las
validaciones, verificaciones de las cuentas de
subsidios aplicados a los usuarios del servicio
público domiciliario de energía eléctrica de
las Zonas No Interconectadas ? ZNI, en el
seguimiento a los recursos de los fondos
FAER, FAZNI, PRONE y FSSRI.

36.458.341,00

RICARDO PINZON CONTRERAS

Prestar los servicios profesionales para apoyar
a la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales, en el desarrollo de actividades
encaminadas a fortalecer los escenarios de
relacionamiento y disminuir la conflictividad
generada por el sector minero energético.

46.666.667,00

LORENA PAEZ QUINTERO

Prestar los servicios profesionales a la
Dirección de Formalización Minera como
instructor en la formación complementaria a
los mineros de pequeña escala, de los Títulos
Mineros que hacen parte del programa de
Formalización de la Dirección, en el
departamento del Valle del Cauca, de
conformidad con la metodología establecida
por el SENA

37.082.784,00

15/08/2019

NANCY CONSUELO BARRERA PEÑA

Prestar servicios profesionales , para el
desarrollo de las funciones en el apoyo
financiero y administrativo a la labor de
seguimiento a los proyectos y recursos de los
fondos FAER, FAZNI, PRONE y FSSRI
administradores por el Ministerio de Minas y
Energía supervisados por la Dirección de
Energía Eléctrica, en especial los atendidos
por los operadores CEDENAR Y SOPESA, y los
demás que se le designen.

35.000.000,00

16/08/2019

Prestar los servicios profesionales a la
Dirección de Formalización Minera como
instructor en la formación complementaria a
los mineros de pequeña escala, de los Títulos
CARLOS EDWIN CAMARILLO TORRES Mineros que hacen parte del programa de
Formalización de la Dirección, en la provincia
del Guavio, Ubaté y Soacha del departamento
de Cundinamarca, de conformidad con la
metodología establecida por el SENA.

37.082.784,00

16/08/2019

DIANA MAYERLI BOJACA PEDRAZA

Prestar servicios de apoyo a la gestión, en las
actividades administrativas y generadas en
desarrollo del seguimiento a los proyectos y
recursos de los fondos FAER, FAZNI, PRONE,
en especial fondo de solidaridad para
subsidios y redistribución de ingresos, que
son supervisados por la Dirección de Energía
Eléctrica.

13.506.144,00

MANUEL RAMON CALDERIN
CALDERIN

Prestar los servicios profesionales a la
Dirección de Formalización Minera como
instructor en la formación complementaria a
los mineros de pequeña escala, de los Títulos
Mineros que hacen parte del programa de
Formalización de la Dirección, en los
departamentos de Huila y Tolima, de
conformidad con la metodología establecida
por el SENA.

37.082.784,00

HERNAN DARIO MARIN GOMEZ

Prestar los servicios profesionales a la
Dirección de Formalización Minera como
instructor en la formación complementaria a
los mineros de pequeña escala, de los Títulos
Mineros que hacen parte del programa de
Formalización de la Dirección, en la Región
del Magdalena Medio del departamento de
Antioquia, de conformidad con la
metodología establecida por el SENA

37.082.784,00

13/08/2019

13/08/2019

13/08/2019

14/08/2019

15/08/2019

16/08/2019

16/08/2019

2019

2019

2019

2019

GGC-510-2019

GGC-511-2019

GGC-512-2019

GGC-513-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9812572

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9812611

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9812715

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9812730

16/08/2019

16/08/2019

16/08/2019

16/08/2019

2019

GGC-514-2019

SECOP II

12/08/2019

2019

GGC-515-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9812785

16/08/2019

GGC-516-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9817897

2019

2019

GGC-517-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9856661

20/08/2019

2/09/2019

RUTH LILIANA CHAVEZ OTALORA

Prestar los servicios profesionales a la
Dirección de Formalización Minera como
instructor en la formación complementaria a
los mineros de pequeña escala, de los Títulos
Mineros que hacen parte del programa de
Formalización de la Dirección, en las
Provincias Túndame, Márquez y Valderrama
del departamento de Boyacá, de conformidad
con la metodología establecida por el SENA

37.082.784,00

CARLOS ANDRES MONTAÑO
JACOME

Prestar los servicios profesionales a la
Dirección de Formalización Minera como
instructor en la formación complementaria a
los mineros de pequeña escala, de los Títulos
Mineros que hacen parte del programa de
Formalización de la Dirección, en los
departamentos de Santander, Norte de
Santander y Bolívar, de conformidad con la
metodología establecida por el SENA.

37.082.784,00

CARLOS DARIO LOPEZ RAMIREZ

Prestar los servicios profesionales a la
Dirección de Formalización Minera como
instructor en la formación complementaria a
los mineros de pequeña escala, de los Títulos
Mineros que hacen parte del programa de
Formalización de la Dirección, en los
departamentos de Caldas y Risaralda, de
conformidad con la metodología establecida
por el SENA

37.082.784,00

Prestar los servicios profesionales con plena
autonomía en la gestión del Ministerio de
Minas y Energía, especialmente para el Grupo
de Regalías, en el acompañamiento para la
presentación, formulación, aprobación,
ejecución y seguimiento a los proyectos
financiados con los recursos del Incentivo a la
JOSE GUILLERMO SOCARRAS OCHOA
Producción, así como para todos aquellos que
deban presentarse ante los OCAD municipal,
departamental y regional, y en la
implementación de la estrategia de
relacionamiento del sector minero energético
de los municipios beneficiados en el
departamento de CESAR

30.116.667,00

Realizar un estudio para cuantificar el
impacto socioeconomico que generó el sector
nuclear en Colombia para el periodo
comprendido entre los años 2014 y 2018, a
IDOM CONSULTING, ENGINNERING,
través de la contribución del sector al
ARCHICTETURE S.A.U
Producto Interno Bruto (PIB), a la situación de
empleo, a las entidades tributarias, al
comercio exterior y la inversión en
investigación y desarrollo
Prestar los servicios profesionales con plena
autonomía técnica y administrativa, a fin de
brindar apoyo con la labor de seguimiento a
los proyectos y recursos de los fondos FAER,
CAMILO ANDRES AVELLA RINCON
FAZNI, PRONE y FSSRI (Zonas No
Interconectadas) administrados por la
Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio
de Minas y Energía.

275.737.280,00

16.800.000,00

SANDRA EBRAT ZUÑIGA

Contestar, asistir, controvertir, intervenir y en
general desarrollar las acciones que de
carácter jurídico se requieran en los procesos
de interés del Ministerio de Minas y Energía,
en especial temas del sector minero.

36.500.000,00

INTERNEXA S.A.

Prestar los servicios Integrales de
administración, operación, mantenimiento y
el arrendamiento de la solución tecnológica
bajo el esquema de hosting, para el Sistema
de Información de Combustibles - SICOM, del
Ministerio de Minas y Energía, de
conformidad con el formato de características
técnicas mínimas

3.121.132.000,00

Prestar los servicios profesionales para apoyar
a la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales, en la implementación de acciones de
HEGLER ANDRES ROJAS QUIMBAYA diálogo para mejorar el relacionamiento en
territorio frente a las actividades desarrollas
por el sector minero energético en los
departamentos de Caquetá y Meta.

2019

GGC-518-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9817925

20/08/2019

2019

GGC-519-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9817983

20/08/2019

ANA MILEY TORRES

2019

GGC-520-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9818039

20/08/2019

OLGA MILENA MONTAÑEZ NIÑO

2019

GGC-521-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9821513

21/08/2019

JUAN ANDRES HERNANDEZ ZAPATA

Prestar servicios de apoyo a la gestión de los
diferentes procesos técnicos documentales
en los archivos de gestión del Ministerio de
Minas y Energía.
Prestar servicios de apoyo a la gestión de los
diferentes procesos técnicos documentales
en los archivos de gestión del Ministerio de
Minas y Energía.
Prestar servicios de apoyo a la gestión de los
diferentes procesos técnicos documentales
en los archivos de gestión del Ministerio de
Minas y Energía.

32.666.667,00

8.290.575,00

8.290.575,00

8.290.575,00

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-522-2019

GGC-523-2019

GGC-524-2019

GGC-525-2019

GGC-526-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9821551

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9821634

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9821690

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9821741

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-4-9841984

GGC-527-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9826418

GGC-528-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9826441

GGC-529-2019

GGC-530-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9826451

SECOP II

21/08/2019

LINA DANIELA BERMUDEZ ACOSTA

Contratar la prestación de servicios de apoyo
a la gestión para apoyar en todas las
actividades jurídicas y contractuales que
requiera la Subdirección Administrativa y
Financiera, en especial en los trámites
jurídicos y contractuales de la Dirección de
Energía Eléctrica para la ejecución de los
proyectos de inversión con recursos FAER,
FAZNI Y PRONE

11.964.667,00

21/08/2019

Prestar los servicios profesionales con plena
autonomía para apoyar jurídicamente a la
Dirección de Hidrocarburos, en temas de
control y seguimiento propios de la
distribución de productos derivados del
petróleo y a la destinación ilícita de estos
productos en Zona de Frontera y sus
repercusiones en los recursos económicos de
la Nación y las formas de controlar dichos
riesgos desde lo jurídico, así como el apoyo en
la construcción regulatoria, el impacto
normativo en temas de competencia e
incentivos económicos, y el seguimiento y
planeación en lo que comporta con la
LAURA CAROLINA CLEVES FORERO
actividad del Downstream.los servicios
profesionales con plena autonomía para
apoyar jurídicamente a la Dirección de
Hidrocarburos, en temas de control y
seguimiento propios de la distribución de
productos derivados del petróleo y a la
destinación ilícita de estos productos en Zona
de Frontera y sus repercusiones en los
recursos económicos de la Nación y las
formas de controlar dichos riesgos desde lo
jurídico, así como el apoyo en la construcción
regulatoria, el impacto normativo en temas
de competencia e incentivos económicos, y el
seguimiento y planeación en lo que comporta
con la actividad del Downstream.

33.600.000,00

21/08/2019

Prestar los servicios profesionales a la
Dirección de Formalización Minera como
instructor en la formación complementaria a
los mineros de pequeña escala, de los Títulos
VICTOR ARMADO CUELLO PEDROZA Mineros que hacen parte del programa de
Formalización de la Dirección, en los
departamentos de Córdoba, La Guajira y
Cesar, de conformidad con la metodología
establecida por el SENA.

37.082.784,00

21/08/2019

DAENA DE JESUS DIAZ OLMOS

Prestar los servicios profesionales para apoyar
a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
en la implementación y desarrollo de una
estrategia integral de diálogo orientada al
relacionamiento territorial para la
transformación de la conflictividad en el
sector minero energético en el Departamento
de la Guajira

24.686.144,00

ERIK JULIAN DAVILA RUEDA

Prestar los servicios de consultoría individual
para generar e implementar una metodología
que permita realizar el monitoreo y
seguimiento del cumplimiento de los
objetivos transformacionales del subsector
energético, así como estructurar proyectos
que permitan desarrollar tales objetivos.

60.000.000,00

ANDRES DAVID NONTIEN NUÑEZ

Prestar los servicios profesionales con plena
autonomía para apoyar a los Grupos de
Regalías y de Gestión Financiera y Contable
del Ministerio de Minas y Energía,
especialmente en el desarrollo de los
procedimientos contables del Sistema
General de Regalías y de la Entidad.

28.383.333,00

LINA MARIA LEAL VERGARA

Contestar, asistir, controvertir, intervenir y en
general desarrollar las acciones que de
carácter jurídico se requieran en los procesos
de interés del Ministerio de Minas y Energía,
en especial en los temas de política sectorial.

50.000.000,00

ANGELA MARIA CHAUSTRE
HERNANDEZ

Contratar los servicios profesionales con
plena autonomía, para apoyar a la Oficina
Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y
Energía en la ejecuciòn de acciónes de
carácter jurídico en los procesos que tenga
parte sector minero energetico, en el marco
del litigio de alto impacto, en especial asuntos
de caracter penal. Así como apoyar a la
oficina asesora jurídica en los trámites y
actividades propias de sus funciones.

31.440.000,00

26/08/2019

22/08/2019

22/08/2019

22/08/2019

22/08/2019

SOFT Y DI LTDA

Contratar el diseño y formulación de
estándares, lineamientos y especificaciones
técnicas fundamentados en la Norma Técnica
Colombiana NTC-ISO 15489 para los flujos
documentales y gestión de registros
electrónicos para la Implementación del
Modelo Gestión de Documentos Electrónicos
de Archivo (SGDEA) en el Ministerio de Minas
y Energía.

312.613.000,00

2019

GGC-531-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9836210

22/08/2019

2019

GGC-532-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9847516

29/08/2019

2019

GGC-533-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9847600

29/08/2019

2019

GGC-534-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9847818

29/08/2019

2019

GGC-535-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9847871

29/08/2019

2019

GGC-536-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9848180

29/08/2019

2019

GGC-537-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9853256

30/08/2019

ANA MARIA PARRA BORDA

Contratar el servicio de mantenimiento con
suministro e instalación de repuestos para los
baños de la sede principal del Ministerio de
Minas y Energía ubicado en la calle 43 No 57 31 de la ciudad de Bogotá.
Contestar, asistir, controvertir, intervenir y en
general desarrollar las acciones que de
carácter jurídico se requieran en los procesos
AGUSTIN GUTIERREZ SOTO
de interés del Ministerio de Minas y Energía
en especial en el análisis normativo y sus
modificaciones en el marco del proyecto de
inversión
Contratar los servicios profesionales con
plena autonomía, para apoyar a la Oficina
Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y
CAMILA MONTOYA AGUDELO
Energía en la ejecución de acciones de
carácter jurídico en el marco del litigio de alto
impacto, en especial los procesos de
reparación directa.
Prestar los servicios profesionales con plena
autonomía para apoyar la revisión,
evaluación y emisión de conceptos sobre la
viabilidad técnica de las iniciativas y/o
WILLAM ALEXANDER VAQUIRO
proyectos de inversión financiados con
MENDOZA
recursos del Sistema General de Regalías o de
otras fuentes, correspondientes al sector
minas y energía, especialmente los del
Sistema Interconectado Nacional (SIN) y del
sector gas.
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en
la Oficina de Control Interno mediante el
desarrollo de actividades operativas y
FELICIANA JULIA CORDOBA ROCHA
administrativas que contribuyan al
cumplimiento de las tareas y obligaciones
asignadas al área.
Prestar los servicios profesionales con plena
autonomía técnica y administrativa para la
Dirección de Energía Eléctrica en el
JUAN CAMILO RAMIREZ ARJONA
financiamiento y estructuración de los
proyectos financiados internos y externos del
Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER).
MACONTEC S.A.S

2019

GGC-538-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9853342

30/08/2019

NELSON JAVIER DUEÑAS VEGA

2019

GGC-539-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-4-9859891

2/09/2019

CLAUDIA PATRICIA NIÑO
VILLAMIZAR

2019

GGC-540-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-4-9859896

2/09/2019

NANCY RULES JARAMILLO

2019

GGC-541-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-4-9859903

2/09/2019

JORGE DAVID AREVALO CASTILLA

2019

GGC-542-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9861938

3/09/2019

MARIA ALEJANDRA FONSECA NIÑO

2019

GGC-543-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9861979

3/09/2019

Prestar los servicios profesionales para apoyar
a la Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales, en la implementación de acciones de
diálogo para mejorar el relacionamiento en
territorio frente a las actividades desarrollas
por el sector minero energético en los
departamentos de Nariño y Tolima.

NICOLAS LEONARDO CAMARGO
TORRES

Contratar los servicios profesionales con
plena autonomía, para brindar apoyo desde
el punto de vista jurídico a la Subdirección
Administrativa y Financiera, en las actividades
relacionadas con la ejecución de los proyectos
y recursos de los fondos FAER, FAZNI, PRONE,
FSSRI, FOES, especialmente con las
verificaciones juridicas de los subsidios
aplicados a los usuarios del servicio público
domiciliario de energía eléctrica.
Apoyar desde la ANH en el diseño e
implementación de una arquitectura de
integración e interoperabilidad de datos y
analítica avanzada del Sector Minero
Energético. - Equipo de Apoyo Sectorial.
Apoyar desde el MME en el diseño e
implementación de una arquitectura de
integración e interoperabilidad de datos y
analítica avanzada del Sector Minero
Energético. - Equipo de Apoyo Sectorial. 1
Apoyar desde el MME en el diseño e
implementación de una arquitectura de
integración e interoperabilidad de datos y
analítica avanzada del Sector Minero
Energético. - Equipo de Apoyo Sectorial. 2
Apoyar en la ejecución de las actividades de
carácter jurídico que se requieran en los
procesos de interés del Ministerio de Minas y
Energía y en las actividades para realizar la
implementación del litigio de alto impact
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, acopiar documentos y
elaborar propuestas técnicas de Actas de
terminación y Actas de liquidación,
especialmente en los celebrados con CEO,
GENSA, ELECTROVICHADA, ENERGUAVIARE,
ELECTROCAQUETA, ENERCA, EMSA, CEDENAR
y otros

26.400.000,00

2.964.171,00

22.500.000,00

22.500.000,00

11.830.000,00

7.737.875,00

43.000.000,00

41.666.667,00

41.666.667,00

41.666.667,00

41.666.667,00

9.000.000,00

17.453.334,00

2019

2019

2019

2019

GGC-544-2019

GGC-545-2019

GGC-546-2019

GGC-547-2019

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9862568

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9863586

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9868416

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=19-12-9868416

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, acopiar documentos y
elaborar propuestas técnicas de Actas de
terminación y Actas de liquidación,
especialmente en los celebrados con EMSA
E.S.P., DISPAC S.A. E.S.P., y otros".

25.200.000,00

3/09/2019

Prestar los servicios profesionales con plena
autonomía en la gestión del Ministerio de
Minas y Energía, especialmente para el Grupo
de Regalías, en el acompañamiento para la
presentación, formulación, aprobación,
ejecución y seguimiento a los proyectos
financiados con los recursos del Incentivo a la
GUIDO FERNANDO OJEDA BURBANO
Producción, así como para todos aquellos que
deban presentarse ante los OCAD municipal,
departamental y regional, y en la
implementación de la estrategia de
relacionamiento del sector minero energético
de los municipios beneficiados en el
departamento de PUTUMAYO.

26.866.667,00

4/09/2019

PAOLA PEÑARANDA BARRIOS

Prestar servicios profesionales con plena
autonomía técnica y administrativa, para
brindar apoyo en todo lo relacionado con las
validaciones y verificaciones de las cuentas de
subsidios aplicados a los usuarios del servicio
público domiciliario de energía eléctrica
ubicados en el Sistema Interconectado
Nacional - SIN, así como apoyar el
seguimiento a los recursos de los fondos
FAER, FAZNI, PRONE.

27.200.000,00

GUILLERMO JOSE ARCILA SOTO

Contratar la Prestación de servicios
profesionales para apoyar y asesorar al Grupo
de Fondos de Inversión y al Grupo de
Supervisión de la Dirección de Energía
Eléctrica en las actividades
relacionadas con los contratos suscritos en
ejecución y su liquidación, y los procesos y
reglamentaciones relacionados con la
inversión de los recursos de los Fondos de
Inversión Eléctrica FAER, FAZNI y PRONE.

53.946.666,00

3/09/2019

4/09/2019

LINA JULIETH BERNAL NIAMPIRA

