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

AÑO

2019

2019

2019

2019

2019

2019

NO DE CONTRATO

GGC-149-2019

GGC-150-2019

GGC-151-2019

GGC-152-2019

GGC-153-2019

GGC-154-2019

LIN PUBLICACION

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

FECHA

1/02/2019

1/02/2019

1/02/2019

1/02/2019

1/02/2019

1/02/2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

OBJETO

VALOR

EMANUEL RAMIREZ SUAREZ

Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa para el análisis de los
proyectos y metas del subsector de
energía eléctrica con énfasis aquellos
de eficiencia energética así como de
generación de energía con fuentes no
convencionales.

63.800.000,00

JUAN ADRIAN QUINTERO PAZ

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

66.000.000,00

JONATHAN CAMILO JIMENEZ
AREVALO

Contratar los servicios profesionales
para apoyar al Despacho de la
Ministra del Ministerio de Minas y
Energía y al Grupo de
Comunicaciones y Prensa en las
actividades relacionadas con edición
y animación de piezas audiovisuales
que permitan divulgar la gestión del
sector Minas y Energía a los
ciudadanos

66.000.000,00

ANA MARIA RUBIO SANCHEZ

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar al
Grupo de Comunicaciones y Prensa y
demás áreas del Ministerio de Minas
y Energía en las actividades de
ilustración gráfica de las diferentes
piezas de imagen institucional para la
divulgación de la gestión minero
energetica.

77.000.000,00

TATIANA ARANGO GARCIA

LEONARDO AUGUSTO TAMAYO
PEREZ

Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Dirección de Hidrocarburos en el
desarrollo de reglamentos técnicos y
operativos para la cadena de
distribución de combustibles líquidos
así como reglamentos de calidad de
combustibles, y el levantamiento,
documentación, diseño y
optimización de procesos y
procedimientos con respecto de las
actividades misionales y
administrativas de la Dirección.

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

56.166.000,00

77.000.000,00

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-155-2019

GGC-156-2019

GGC-157-2019

GGC-158-2019

GGC-159-2019

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

DANIEL FRANCISCO ROBLES SMIT

Apoyar la implementación de
estrategias de diálogo orientadas al
relacionamiento territorial para la
transformación de la conflictividad
generada por el desarrollo del sector
minero energético en los
Departamentos de Cesar y Bolívar.

66.430.903,00

LUIS EDUARDO CARDONA

Prestar los servicios profesionales
para apoyar a la Dirección de
Formalización Minera y al Grupo de
Tecnologías de Información y
Comunicación en la planificación,
análisis, revisión, evaluación de la
calidad de los datos que generan los
sistemas de información misionales.
Así como, en la implementación de
modelos analíticos y tableros de
control para los datos alojados en los
precitados sistemas

153.613.823,00

JORGE ANDRES CHINOME RINCON

Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa para apoyar a la
Dirección de Minería Empresarial en
la supervisión técnica a las funciones
de conocimiento y cartografía
geológica del subsuelo colombiano y
fiscalización de los títulos mineros en
etapa de exploración

62.617.500,00

1/02/2019

Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa que apoye
jurídicamente a la Dirección de
Minería Empresarial en el
seguimiento jurídico a la delegación
GLEN MAURICIO FONSECA BELTRAN
de la función de fiscalización minera
y la normatividad relacionada con el
sector minero. Así como el apoyo en
el seguimiento a la función delegada
de conocimiento y cartografía
geológica.

113.850.000,00

1/02/2019

Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa para apoyar a la
Dirección de Minería Empresarial en
el seguimiento de los convenios
suscritos con la Agencia Nacional de
Minería y Gobernación de Antioquia
para la delegación de la función de
EDGAR FABIÁN MORALES CASALLAS fiscalización de los títulos mineros,
realizando este apoyo
concretamente en el seguimiento
técnico a los títulos mineros en etapa
de explotación de acuerdo con las
zonas que defina la Dirección; así
como el apoyo en el seguimiento de
la función de conocimiento y
cartografía geológica.

91.080.000,00

1/02/2019

1/02/2019

1/02/2019

2019

2019

2019

GGC-160-2019

GGC-161-2019

GGC-162-2019

SECOP II

SECOP II

SECOP II

1/02/2019

Prestar los servicios de un
profesional con plena autonomía
técnica y administrativa, para apoyar
a la Dirección de Minería Empresarial
en el seguimiento técnico que debe
realizar a la función de fiscalización
de los títulos mineros en etapa de
exploración, y construcción y
montaje , sobre los cuales se delegó
LIGIA ESPERANZA PEREZ FERNANDEZ
la función de fiscalización de los
títulos mineros en la Agencia
Nacional de Minería y la Gobernación
de Antioquia, que conlleven a la
estructuración de instrumentos que
permitan mejorar el seguimiento a la
delegación; así como el apoyo en el
seguimiento de la función de
conocimiento y cartografía geológica.

113.850.000,00

1/02/2019

Apoyar la implementación de
estrategias de diálogo orientadas al
relacionamiento territorial para la
transformación de la conflictividad
generada por el desarrollo del sector
minero energético en los
Departamentos de Cauca y Nariño.

66.430.903,00

1/02/2019

2019

GGC-163-2019

SECOP II

1/02/2019

2019

GGC-164-2019

SECOP II

1/02/2019

2019

2019

GGC-165-2019

GGC-166-2019

SECOP II

SECOP II

1/02/2019

1/02/2019

VIVIAN ROCIO OLARTE REYES

Implementar mecanismos de
regularización y facilitar los procesos
de mediación entre los titulares y
VICTOR ARMADO CUELLO PEDROZA
mineros no regularizados en los
departamentos de Córdoba, Cesar,
Guajira, Quindío, Risaralda y Bolívar.

Realizar acompañamiento a los
subcontratos de formalización
minera autorizados en los
departamentos de Sucre, Risaralda,
Quindío, Valle del Cauca, Cauca,
Putumayo, Huila, Tolima, Guainía y La
Guajira; para lo cual deberá efectuar
las visitas correspondientes,
YAMIT ZAMIR AYAZO BARON
conceptuar y elaborar informes
desde el componente técnico, así
como gestionar apoyo a estas
comunidades a través de entes
territoriales, academia y demás
actores que estén adelantando
alternativas sostenibles para la
pequeña minería
Apoyar a la Oficina de Asuntos
Ambientales y Sociales en el
desarrollo de actividades
DIANA ALEXANDRA GUASCA GOMEZ
encaminadas a la gestión de la
conflictividad social y
relacionamiento territorial del sector
minero-energético.

49.720.000,00

40.051.990,00

93.357.000,00

SANDRA EBRAT ZUÑIGA

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar
jurídicamente a la Oficina Asesora
Jurídica en los aspectos legales en los
diferentes procesos de interés del
Ministerio de Minas y Energía, en
especial en los temas del sector
minero.

43.228.500,00

MIGUEL ANGEL VANEGAS BARROS

Generar acciones y procesos de
diálogo e implementación de las
herramientas de regularización de la
actividad minera así como acciones
de seguimiento y agilización de
tramites de instrumentos
ambientales radicados con las
corporaciones autónomas en los
Departamentos de Tolima, Santander
y Norte de Santander.

53.900.000,00

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-167-2019

GGC-168-2019

GGC-169-2019

GGC-170-2019

GGC-171-2019

GGC-172-2019

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

LADY MAYERLY RODRIGUEZ ABRIL

Prestar los servicios profesionales,
con plena autonomía, para brindar
apoyo desde el punto de vista
jurídico a los procesos de
contratación en las diferentes etapas,
en especial al proyecto de inversión
“Apoyo a las acciones de control de
la explotación ilícita de minerales en
el territorio nacional”

73.733.333,00

JUAN DAVID MARTINEZ MORALES

Prestar los servicios profesionales al
Grupo de Tecnologías de Información
y Comunicación del Ministerio de
Minas y Energía en la optimización y
desarrollo de software de los
diferentes requerimientos de las
funcionalidades de los Sistemas de
información misionales de la Entidad,
así como apoyar en el análisis y
construcción de base de datos que
soporten los tableros de control de
los sistemas de información.

76.916.667,00

LAURA JUDITH JIMENEZ CORREA

Prestación de servicios profesionales
para apoyar la implementación local
de la estrategia territorial del
Estándar EITI en los municipios
priorizados por el Ministerio de
Minas y Energía y lo decidido en el
Comité Tripartito Nacional - CTN

74.800.000,00

1/02/2019

Prestación de servicios profesionales
para brindar apoyo financiero y
contable en la planeación, ejecución
y seguimiento de los recursos
RAMIRO EFRAIN CAICEDO INSUASTI
asignados al Proyecto:
"Fortalecimiento de la transparencia
en la cadena de valor del sector
Extractivo en Colombia (Iniciativa
EITI) Nacional?.

20.182.500,00

1/02/2019

Prestación de servicios profesionales
para apoyar al Viceministerio de
Minas en el desarrollo de la
estrategia de comunicaciones y la
divulgación de la información que se
realice en el marco del proyecto:
"Fortalecimiento de la transparencia
en la cadena de valor del sector
Extractivo en Colombia (Iniciativa
EITI) Nacional".

74.800.000,00

Prestar los servicios profesional al
Grupo de Administración Documental
en las actividades relacionadas en la
definición de la línea de acción para
la caracterización, procesos y
procedimientos de la integralidad
entre los proyectos de inversión
MARIA ISABEL RODRIGUEZ OSPINA
?Implantación, Modelo Gestión de
Documentos Electrónicos de archivo
en el Ministerio de Minas y Energía ?
Bogotá? y "Fortalecimiento de los
instrumentos de gestión documental
Nacional" del Grupo de
Administración Documental del
Ministerio de Minas y Energía.

5.518.271,00

14/02/2019

4/02/2019

1/02/2019

4/02/2019

NATALIA ARTEAGA RUBIANO

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-173-2019

GGC-174-2019

GGC-175-2019

GGC-176-2019

GGC-177-2019

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

4/02/2019

4/02/2019

4/02/2019

4/02/2019

4/02/2019

DANIELA MARÍA MORALES CABRAL

Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa que apoye
jurídicamente a la Dirección de
Minería Empresarial en lo
relacionado con los asuntos jurídicoambientales que corresponden al
seguimiento de las funciones de
fiscalización a la exploración y
explotación de los yacimientos
minerales y el conocimiento y
cartografía geológica del subsuelo
colombiano delegadas.

119.900.000,00

ANDRES FELIPE GARZON GUZMAN

Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa para apoyar a la
Dirección de Minería Empresarial en
la consolidación y análisis de la
información que se genera en el
seguimiento de las funciones
delegadas de fiscalización minera y
el conocimiento y cartografía
geológica del subsuelo colombiano.

30.913.246,00

SANDRA MILENA GARCIA DIAZ

Contratar 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 y
demás funciones delegadas, así como
el levantamiento y documentación
de requerimientos funcionales o
seguimiento de aplicaciones
informáticas, que permitan colectar,
consolidar, administrar, disponer,
analizar e interpretar, las
estadísticas, bases de datos y demás
información relevante que se
encuentre asociada a dichas
actividades y funciones delegadas en
la Agencia Nacional de Hidrocarburos
y en el Servicio Geológico
Colombiano.

65.000.000,00

DANIELA MARÍA ANAYA ESCOBAR

Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa para apoyar a la
Dirección de Minería Empresarial en
la supervisión y/o seguimiento de los
aspectos ambientales enmarcados en
la función delegada de fiscalización
minera, de acuerdo con los
convenios de delegación vigentes

58.116.899,00

OSCAR ELIAS BUITRAGO CRUZ

Prestar los servicios de un
profesional con plena autonomía
técnica y administrativa, para apoyar
a la Dirección de Minería Empresarial
en el seguimiento técnico que debe
realizar a la función de fiscalización
de los títulos mineros en etapa de
construcción y montaje , sobre los
cuales se delego la función de
fiscalización, seguimiento y control
de los títulos mineros en la Agencia
Nacional de Minería y la Gobernación
de Antioquia, así como la
identificación de proyectos mineros
de importancia para el desarrollo del
país

119.173.333,00

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-178-2019

GGC-179-2019

GGC-180-2019

GGC-181-2019

GGC-182-2019

GGC-183-2019

GGC-184-2019

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

Estructurar y acompañar el proceso
de delimitación y seguimiento de
áreas de reserva especial priorizadas
desde el componente geológico en
los departamentos de Choco, Bolívar,
Nariño y Boyaca y las zonas que por
demanda se presenten y requieran
de apoyo como mecanismo de
regularización.

65.000.000,00

4/02/2019

Estructurar y acompañar el proceso
de delimitación y seguimiento de
áreas de reserva especial priorizadas
desde el componente geológico en
los departamentos de Caldas,
MANUEL FELIPE BARRAGAN TRIANA
Santander, Córdoba y Norte de
Santander y las zonas que por
demanda se presenten y requieran
de apoyo como mecanismo de
regularización.

49.118.333,00

4/02/2019

CAMILO MARTÍNEZ PUENTES

Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa para apoyar
jurídicamente en los temas
relacionados con el seguimiento de
las funciones delegadas de
fiscalización minera, y conocimiento
y cartografía geológica, teniendo en
cuenta los lineamientos de las
Políticas del Gobierno Nacional
relacionadas con el sector minero
empresarial.

90.528.000,00

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.

42.720.000,00

4/02/2019

Apoyar a la Oficina de Asuntos
Ambientales y Sociales en la
documentación, divulgación y
socialización los resultados obtenidos
JUBER ALEXANDER URIZA GARZON
en los espacios de relacionamiento y
gestión del conocimiento de las
temáticas socio ambientales del
sector minero energético.

61.873.608,00

4/02/2019

INGRID MARCELA RUIZ ROMERO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestión, en el Grupo de
Administración Documental, para la
ejecución de las actividades
concernientes a la recepción,
radicación, digitalización, distribución
y archivo de las comunicaciones
oficiales del Ministerio de Minas y
Energía.

13.763.596,00

JUAN DAVID ROJAS BONILLA

Prestar los servicios de apoyo a la
gestión en el Grupo de
Administración Documental del
Ministerio de Minas y Energía, en la
organización de archivo de gestión
del CADA, y en el trámite de las
comunicaciones oficiales internas,
enviadas y recibidas de acuerdo con
el procedimiento establecido.

13.763.596,00

4/02/2019

4/02/2019

4/02/2019

ROSNNEL ANTONIO MONCADA
ESTRADA

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-185-2019

GGC-186-2019

GGC-187-2019

GGC-188-2019

GGC-189-2019

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

05/02/2019

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
YUDITH YAJAIRA SANCHEZ RIVEROS
RECURSOS DEL INCENTIVO A LA
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 CASANARE.

26.000.000,00

05/02/2019

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
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 GUAJIRA.

26.000.000,00

05/02/2019

05/02/2019

05/02/2019

SANTINO AMILCAR FREYLE BRITO

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar en
análisis económicos y financieros a la
Dirección de Hidrocarburos, así como
en las actividades propias del
Ministerio de Minas y Energía, en
NASHLA NAYELI GONZALEZ CLEVES
relación con las funciones y
competencias de la dirección con
respecto del mercado y sector del
gas combustible, y en particular del
Fondo Especial Cuota de Fomento.

29.484.000,00

LILIA EMMA CASTRO RAMIREZ

Prestar los servicios de apoyo al
funcionamiento de la Dirección de
Hidrocarburos del Ministerio de
Minas y Energía, en lo concerniente a
la organización del Archivo de
Gestión de la función de fiscalización,
y demás tareas administrativas y
operativas relacionadas, atendiendo
a las mejores prácticas en manejo
archivístico de documentación en
medios físicos, magnéticos y
electrónicos

24.713.333,00

JOHN JAIRO ROJAS ACEVEDO

PRESTAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES CON PLENA
AUTONOMÍA PARA APOYAR AL
GRUPO DE REGALÍAS EN LA
FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS A
FINANCIARSE CON RECURSOS DEL
SGR O PRESENTADOS AL MME.

41.533.333,00

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-190-2019

GGC-191-2019

GGC-192-2019

GGC-193-2019

GGC-194-2019

GGC-195-2019

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

6/02/2019

6/02/2019

Prestar los servicios profesionales
para apoyar a la Oficina de Asuntos
Ambientales y Sociales en la
evaluación, monitoreo y seguimiento
de los planes de trabajo relacionados
ALEJANDRA GONZALEZ GUAÑARITA
con el cumplimiento ambiental de los
proyectos del sector minero
energético, para garantizar los
objetivos de sostenibilidad ambiental
de los proyectos priorizados.

ADRIANA YAZMIN PORTILLO
TRUJILLO

Prestar servicios profesionales con
plena autonomía técnica y
administrativa, para apoyar
jurídicamente a la Dirección de
Energía Eléctrica en desarrollo de las
funciones a cargo de la misma, así
como el apoyo jurídico a los fondos
FAER, FAZNI y PRONE, especialmente
en los celebrados con ELECTRICARIBE
S.A. E.S.P. ENELAR
E.S.P.ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. y
otros.

37.139.251,00

107.666.667,00

OMAR OLARTE TRIANA

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 S.A. E.S.P,, DISPAC
S.A. E.S.P..GENSA S.A. E.S.P.. y otros

46.779.200,00

6/02/2019

CLAUDIA ISABEL SIERRA SASTOQUE

Prestar los servicios de apoyo a la
gestión, con plena autonomía, para
apoyar todas las actividades
administrativas y logísticas que deba
ejecutar la Dirección de Minería
Empresarial en el seguimiento de las
funciones delegadas de fiscalización
minera , y el conocimiento y
cartografía geológica delegada.

27.037.788,00

6/02/2019

Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa para apoyar a la
Dirección de Minería Empresarial en
el seguimiento a la función de
fiscalización de títulos mineros,
FABIO ANDRES ALEMAN MACHADO
especialemente para el seguimiento,
análisis de información de los títulos
mineros asociados a los Proyectos de
Interés Nacional y los priorizados
dentro de las estrategias del
Gobierno Nacional.

51.003.091,00

6/02/2019

Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa para apoyar a la
Dirección de Minería Empresarial en
el seguimiento de los convenios
suscritos con la Agencia Nacional de
Minería y Gobernación de Antioquia
para la delegación de la función de
fiscalización de los títulos mineros,
realizando este apoyo
concretamente en el seguimiento
técnico a los títulos mineros en etapa
de explotación de acuerdo con las
zonas que defina la Dirección; así
como el apoyo en el seguimiento de
la función de conocimiento y
cartografía geológica.

89.976.000,00

6/02/2019

PABLO LEON AGUDELO TRUJILLO

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-196-2019

GGC-197-2019

GGC-198-2019

GGC-199-2019

GGC-200-2019

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

EDNA MARGARITA PUPO IMBETT

Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa, para apoyar el
seguimiento administrativo ejercido
por la Dirección de Minería
Empresarial a los convenios suscritos,
por medio de los cuales se delegaron
la funciones de fiscalización minera y
el Conocimiento y Cartografía
Geológica del Subsuelo Nacional, así
como la identificación, seguimiento y
acompañamiento de temas de
relacionados con cooperación
internacional para mejorar los
procesos asociados a la Dirección

12.785.642,00

FRANCISCO JAVIER PEREZ
ARISTIZABAL

Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa para apoyar a la
Dirección de Minería Empresarial en
el seguimiento de los convenios
suscritos con la Agencia Nacional de
Minería y Gobernación de Antioquia
para la delegación de la función de
fiscalización de los títulos mineros,
realizando este apoyo
concretamente en el seguimiento
técnico a los títulos mineros en etapa
de explotación de acuerdo con las
zonas que defina la Dirección; así
como el apoyo en el seguimiento de
la función de conocimiento y
cartografía geológica.

89.976.000,00

LICET DANIELA RODRIGUEZ CELIS

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 de consolidar y elaborar las
Líneas Jurisprudenciales que resulten
necesarias para atender los procesos
identificados de alto impacto.

15.525.000,00

6/02/2019

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
LUISA MARLEN CARRILLO MEDRANO
PROYECTOS DE INVERSIÓN
FINANCIADOS CON RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS,
CORRESPONDIENTES AL SECTOR
MINAS Y ENERGÍA, ESPECIALMENTE
LOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO
NACIONAL (SIN) Y DEL SECTOR GAS.

26.106.667,00

6/02/2019

Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar al
Grupo de Tecnologías de Información
y Comunicación en el diagnóstico,
revisión, ajuste, integración, gestión y
estructuración de los procesos de
calidad de TI del precitado Grupo, así
como en la estructuración técnica de
proyectos y procesos contractuales
relacionados con la adquisición y/o
modernización de la plataforma de
TI.

53.833.341,00

6/02/2019

6/02/2019

6/02/2019

MARIA CATALINA PEREZ LOPEZ

2019

2019

GGC-201-2019

GGC-202-2019

SECOP II

SECOP II

6/02/2019

Prestar los servicios profesionales
para apoyar jurídicamente al Grupo
de Asuntos Nucleares en lo
relacionado con cada una de las
etapas contractuales hasta la
ejecución y liquidación de los
MAYRA ALEJANDRA ESTRADA VEGA contratos de proyecto de inversión
?Fortalecimiento de la autoridad
reguladora para el uso seguro de
materiales nucleares y radiactivos en
el territorio nacional? y así como de
las actividades propias del Ministerio
de Minas y Energía.

48.824.874,00

6/02/2019

Prestar los servicios profesionales
para apoyar al Grupo de Asuntos
Nucleares en la elaboración de una
propuesta de plan de respuesta a
emergencias nucleares y radiactivas a
nivel nacional, al igual que en los
PAOLA ANDREA BAUTISTA DUARTE
procesos técnicos y administrativos
del proyecto de inversión
"Fortalecimiento de la Autoridad
Reguladora para el uso seguro de
materiales nucleares y radiactivos en
el territorio nacional"

82.903.333,00

2019

GGC-203-2019

SECOP II

6/02/2019

2019

GGC-204-2019

SECOP II

6/02/2019

2019

GGC-205-2019

SECOP II

6/02/2019

2019

GGC-206-2019

SECOP II

7/02/2019

2019

GGC-207-2019

SECOP II

7/02/2019

Prestar servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Energía
Eléctrica en el análisis y asesoría
jurídica de los procesos a cargo de la
ALBERTO ENRIQUE FAYAD LEMAITRE
misma, en especial los relacionados
con subsidios, fondos eléctricos,
supervisión de contratos y
reglamentos.
Apoyar en la gestión precontractual,
contractual, pos contractual y demás
BRYAN DANILO MEJIA SIERRA
trámites administrativos del Grupo
de Participación y Servicio al
Ciudadano.
Apoyar en la gestión de las
actividades encaminadas al
fortalecimiento de la participación,
KAREN DANIELA BERMUDEZ CARO
transparencia y servicio de los
ciudadanos - clientes y partes
interesadas.
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
MIGUEL FERNANDO SALGADO PAEZ de los fondos FAER, FAZNI y PRONE y
supervisados por la Dirección de
Energía Eléctrica.Para los siguientes
operadores:CEDENAR S.A.
E.S.P.,ELECTROHUILA S.A.
E.S.P.,DISPAC S.A.
E.S.P.,ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P. y
otros

PABLO ANDRES RODRIGUEZ
BUITRAGO

Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa para apoyar a la
Dirección de Minería Empresarial en
el seguimiento técnico de las
funciones de conocimiento y
cartografía geológica del subsuelo
colombiano, y fiscalización de títulos
mineros en etapa de exploración, de
acuerdo con las prioridades fijadas
por la Dirección, así como la
elaboración de propuestas para el
mejoramiento de los procedimientos
de seguimiento.

9.600.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

34.400.000,00

61.901.667,00

2019

2019

GGC-208-2019

GGC-209-2019

SECOP II

SECOP II

7/02/2019

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
LAURA ANDREA ANGULO DELGADO
PROYECTOS DE INVERSIÓN
FINANCIADOS CON RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS,
CORRESPONDIENTES AL SECTOR
MINAS Y ENERGÍA, ESPECIALMENTE
LOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO
NACIONAL (SIN) Y DEL SECTOR GAS.

26.106.667,00

7/02/2019

Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa que apoye a la
Dirección de Minería Empresarial en
la supervisión de los convenios
suscritos, por medio de los cuales se
delegaron la funciones de
fiscalización minera, y Conocimiento
y Cartografía Geológica del Subsuelo
Nacional, desde el componente
financiero y contable, realizando
análisis de acuerdo con los recursos
para ejercer la delegación de
funciones.

89.700.000,00

2019

GGC-210-2019

SECOP II

7/02/2019

2019

GGC-211-2019

SECOP II

7/02/2019

2019

GGC-212-2019

SECOP II

7/02/2019

GERMAN ALONSO RUGELES

Prestar los servicios de apoyo a la
gestión para el Grupo de
Administración Documental en el
JOHN ALEXANDER LOPEZ
control y seguimiento de las
BOHORQUEZ
comunicaciones oficiales y prestar
asesoría del aplicativo de
correspondencia del Ministerio de
Minas y Energía.
Prestar apoyo a la gestión en el
Grupo de Administración
Documental, en lo concerniente a la
DANIEL ANDRES BUITRAGO RIVERA recepción, distribución, digitalización
y entrega de las comunicaciones
oficiales internas y externas, en el
CADA

INGRID BRIGETTE MARTÍNEZ
MAYORGA

2019

GGC-213-2019

SECOP II

8/02/2019

LUISA FERNANDA CELIS MENDEZ

2019

GGC-214-2019

SECOP II

8/02/2019

DEYANIRA CASTAÑEDA RUEDA

Prestación de servicios profesionales
para apoyar al Viceministerio de
Minas en el desarrollo de actividades
administrativas del proyecto:
"Fortalecimiento de la transparencia
en la cadena de valor del sector
Extractivo en Colombia (Iniciativa
EITI) Nacional".
Apoyar a la Oficina de Asuntos
Ambientales y Sociales en el diseño e
implementación de la primera fase la
estrategia de ejecución y
seguimiento a los Proyectos de
Mitigación del Plan Integral de
Cambio Climático.
Prestar los servicios profesionales
para apoyar las actividades de
sustanciación, instrucción y práctica
de pruebas en los procesos
disciplinarios que adelanta el
Ministerio de Minas y Energía en
cumplimiento a los diferentes
requerimientos internos y Externos y
legales.

21.111.479,00

13.763.596,00

29.321.513,00

87.488.550,00

31.177.834,00

2019

GGC-215-2019

SECOP II

8/02/2019

2019

GGC-216-2019

SECOP II

8/02/2019

2019

GGC-217-2019

SECOP II

8/02/2019

2019

GGC-218-2019

SECOP II

8/02/2019

2019

2019

2019

GGC-219-2019

GGC-220-2019

GGC-221-2019

SECOP II

SECOP II

SECOP II

11/02/2019

11/02/2019

11/02/2019

LEYDY DIANA SOLER GALINDO

Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa en la construcción y
seguimiento a procesos,
procedimientos, indicadores y
analítica de datos requerida para el
adecuado desarrollo de la delegación
de fiscalización a la exploración y
explotación de los yacimientos
minerales y Conocimiento y
Cartografía Geológica del Subsuelo
Nacional vigentes, así como al
Programa de Formalización Minera

Prestar servicios técnicos y de apoyo
a la gestiòn en los procesos
operativos, administrativos y
LINDA VIVIANA PARRAGA
organizaciòn de los expedientes
RODRIGUEZ
derivados de los proyectos de
inversiòn a cargo de la Direcciòn de
Formalizaciòn Minera.
Prestar los servicios de apoyo a la
gestión en el Grupo de
Administración Documental en la
elaboración y actualización de las
SANDRA LORENA CASTRO BOGOTA
bases de datos del Fondo
Documental de la Electrificadora
Corelca, y en las actividades
relacionadas con la gestión
documental.
Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar en
el seguimiento a la planeación y
control de actividades de
VICTOR MANUEL CONTRERAS RIOS
competencia de la subdirección
administrativa y Financiera
especialmente las relacionadas con el
Grupo de Regalías del Ministerio de
Minas y Energía.

116.630.000,00

8.741.815,00

19.284.599,00

80.250.000,00

ANGELA LILIANA ABADIA ZAPATA

Prestar los servicios profesionales
para apoyar al Grupo de Asuntos
Nucleares en el proceso de
armonización y actualización de la
normativa nacional relacionada con
el transporte seguro de materiales
nucleares y radiactivos en el
territorio nacional en atención al
proyecto de inversión
"Fortalecimiento de la Autoridad
Reguladora para el uso seguro de
materiales nucleares y radiactivos en
el territorio nacional".

81.620.000,00

JUAN CAMILO SANCHEZ VALBUENA

Prestar los servicios profesionales a
la direccion de energia electrica, con
plena autonomía técnica y
administrativa para el análisis y
elaboracion de los proyectos y/o
metas relacionadas con los planes
programas o proyectos que se
desarrollen con los recursos de los
fondos eléctricos FAER, FAZNI y
PRONE.

54.431.000,00

OLGA LUCIA RAMIREZ REYES

Prestar 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
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.

32.000.000,00

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-222-2019

GGC-223-2019

GGC-224-2019

GGC-225-2019

GGC-226-2019

GGC-227-2019

GGC-228-2019

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

11/02/2019

11/02/2019

11/02/2019

11/02/2019

12/02/2019

13/02/2019

12/02/2019

OLGA LUCIA MELLIZO ORTIZ

BIBIANA MARIA TRUJILLO NIEVA

Realizar la identificación y evaluación
de requisitos técnicos y legales de la
información relacionada con los
instrumentos de ordenamiento
territorial (POD, EOT, POMCAS, PDET,
Planes estratégicos de
macrocuencas) con el fin de incluir la
variable minero energética en los
diferentes modelos de ordenamiento
territorial.
Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar a
la Dirección de Hidrocarburos del
Ministerio de Minas y Energía con el
soporte de aplicaciones y
plataformas, administración y
soporte a bases de datos,
elaboración de reportes ejecutivos y
automatizaciones a la medida, que se
encuentren relacionados con el
sistema SICOM y aquellos demás
sistemas de información con los que
se tenga interacción o integraciones.

87.768.000,00

82.575.290,00

DIDIER ALONSO COGOLLO PEREZ

Estructurar y acompañar el proceso
de delimitación y seguimiento de
áreas de reserva especial priorizadas
desde el componente tecnico minero
en los departamentos de Choco,
Bolivar, Nariño y Boyaca y las zonas
que por demanda se presenten y
requieran de apoyo como
mecanismo de regularización.

36.000.000,00

KAROL MELISSA CABRA LOSADA

Prestar los servicios profesionales
para apoyar al Grupo de Asuntos
Nucleares desde el componente
jurídico, en el proceso de
armonización y actualización de la
normativa nacional, al igual que, en
los procesos de Análisis de Impacto
Normativo, en atención al proyecto
de inversión "Fortalecimiento de la
Autoridad Reguladora para el uso
seguro de materiales nucleares y
radiactivos en el territorio nacional"

82.133.333,00

ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ
LOZADA

Prestar servicios profesionales de
apoyo a la evaluación de la
formulación de políticas,
reglamentos y en general, de los
estudios técnicos requeridos para el
desempeño de las funciones de la
Dirección de Energía Eléctrica.

68.683.333,00

JUAN DAVID MONTOYA LOPEZ

Estructurar y acompañar el proceso
de delimitación de áreas de reserva
especial desde el componente
tecnico minero en los departamentos
de Caldas, Santander, Cordoba y
Norte de Santander y las zonas que
por demanda se presenten y
requieran de apoyo como
mecanismo de regularización.

36.000.000,00

DIANA CAROLINA ORTIZ RAMIREZ

Estructurar y acompañar el proceso
de delimitación y seguimiento de
áreas de reserva especial priorizadas
desde el componente tecnico minero
en los departamentos de Antioquia y
Cundinamarca y las zonas que por
demanda se presenten y requieran
de apoyo como mecanismo de
regularización.

36.000.000,00

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-229-2019

GGC-230-2019

GGC-231-2019

GGC-232-2019

GGC-233-2019

GGC-234-2019

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

12/02/2019

12/02/2019

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

DIEGO FERNANDO AMAYA MELO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestión de la Dirección de
Hidrocarburos del Ministerio de
Minas y Energía, en la organización
del archivo de Gestión, y brindar
soporte a la Dirección de
Hidrocarburos en la ejecución y
seguimiento de los planes programas
y proyectos asignados a la Dirección
en el marco del Proyecto de
inversión de zonas de frontera.

86.646.667,00

24.481.646,00

13/02/2019

Realizar seguimiento, asistencia
técnica, evaluación y ajuste de los
planes de trabajo en el marco de las
iniciativas socioambientales, la
agenda ambiental interministerial y
MARIA TERESA TRUJILLO BENAVIDES
los planes de trabajo construidos con
los demás actores del sector, que
contribuyan con la planeación
ambiental del sector minero
energético en el territorio nacional.

14/02/2019

MARIA CAMILA CARDENAS

Prestar servicios de apoyo a la
gestión con plena autonomía, para
apoyar a la Dirección de Energía
Eléctrica en las actividades
relacionadas los planes programas o
proyectos que se desarrollen con
recursos de los fondos eléctricos
FAER, FAZNI y PRONE, administrados
por el Ministerio de Minas y Energía.

7.650.000,00

JOHANA PAOLA ROZO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestión en el Grupo de
Administración Documental en la
inspección y vigilancia del
cumplimiento de la política de
gestión documental en las entidades
adscritas y vinculadas al sector de
acuerdo a la normatividad vigente en
materia de archivo.

25.322.123,00

Prestar los servicios profesionales
para apoyar al Grupo de Asuntos
Nucleares en la gestión de
información de los usuarios del
sector salud e investigación de
materiales radiactivos y nucleares,
que se encuentran registrados en el
GABRIEL ALBERTO PUERTA APONTE
Sistema de información XUE,
administrado por el Servicio
Geológico Colombiano, en atención
al proyecto de inversión
"Fortalecimiento de la Autoridad
Reguladora para el uso seguro de
materiales nucleares y radiactivos en
el territorio nacional"

80.850.000,00

13/02/2019

14/02/2019

115.100.577,00

2019

2019

2019

2019

GGC-235-2019

GGC-236-2019

GGC-237-2019

GGC-238-2019

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

14/02/2019

Prestar servicios de apoyo a la
gestión 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,
BRAYAN GIOVANNY PEREZ MONROY
supervisados por la Dirección de
Energía Eléctrica., y con el fin de
acopiar documentos y elaborar
propuestas técnicas de Actas de
terminación y Actas de liquidación,
especialmente en los celebrados con
ELECTROCAQUETA S.A.
E.S.P.,ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.,
E.S.P.EMSA E.S.P.,. y otros

7.650.000,00

14/02/2019

KAREN ANDREA PERALTA BALLEN

Prestar los servicios profesionales
para apoyar al Grupo de Asuntos
Nucleares en la realización del
análisis de impacto normativo,
técnico y económico a presentarse
ante MinCIT, como complemento a la
armonización y actualización de la
normativa nacional en lo relativo al
uso de materiales nucleares y
radiactivos en el territorio nacional;
en atención al proyecto de inversión
"Fortalecimiento de la Autoridad
Reguladora para el uso seguro de
materiales nucleares y radiactivos en
el territorio nacional"

66.885.000,00

DEISY BIBIANA MORA CAMACHO

Realizar la revisión de viabilidad y
cumplimiento técnico de los
requisitos legales para la
implementacion de los mecanismos
de regularizacion, revisión de las
condiciones de los títulos mineros y
unidades de producción minera que
estén interesados en acceder a
procesos de regularizacion y
formalización e inclusion financiera.

78.750.000,00

AGENCIA NACIONAL DE
HDROCARBUROS

El presente Convenio
Interadministrativo tiene por objeto
dar cumplimiento a la delegación
realizada por EL MINISTERIO a LA
ANH, mediante la Resolución 4 0072
del 25 de enero de 2019, para llevar a
cabo las funciones de fiscalización de
las actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos,
incluyendo el proceso de
investigación e imposición de
sanciones de que trata el artículo 26
de la Ley 1753 de 2015, la
determinación de las asignaciones
directas entre los beneficiarios a los
que se refiere el inciso segundo del
artículo 361 de la Constitución
Política y la determinación y
ejecución de los procedimientos y
plazos de la liquidación de regalías y
compensaciones generadas por la
producción de hidrocarburos, la cual
comprende la entrega de las
liquidaciones en la forma señalada en
el parágrafo 2 del artículo 14 de la
Ley 1530 de 2012, en el acto de
notificación de los actos
administrativos que para el efecto
expida la ANH; funciones que se
delegan con los términos de la Ley
1530 de 2012.

0,00

14/02/2019

15/02/2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-239-2019

GGC-240-2019

GGC-241-2019

GGC-242-2019

GGC-243-2019

GGC-244-2019

GGC-245-2019

GGC-246-2019

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

19/02/2019

Prestar los servicios de apoyo a la
gestión al Grupo de Administración
Documental en la verificación,
elaboración y actualización de los
DIEGO ANDRES SANCHEZ RODRIGUEZ
inventarios documentales de fondos
liquidados de las entidades del sector
con el fin de aplicar las Tablas de
Valoración Documental.

17.852.363,00

MARIELA GONZALEZ ROA

Prestar los servicios de apoyo a la
gestión al Grupo de Administración
Documental en la verificación,
elaboración y actualización de los
inventarios documentales del
Ministerio de Minas y Energía y
aplicación de Tablas de Retención
Documental.

18.623.756,00

JUAN MANUEL VALDERRAMA
VARGAS

Realizar la proyección y revisión de
las liquidaciones de contratos y
convenios celebrados en vigencias
anteriores a cargo de la Dirección, así
como brindar apoyo según su
experticia profesional en los temas
relacionados o derivados del
proyecto de inversión
?Fortalecimiento del Sector Minero
de Pequeña Escala?.

57.022.134,00

19/02/2019

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

26.500.000,00

20/02/2019

ANA MARIA TORRES MARTINEZ

Apoyar a la Oficina de Asuntos
Ambientales y Sociales en la
implementación de la Estrategia de
Relacionamiento Territorial del
Sector Minero Energético, realizando
análisis de actores territoriales,
acciones de diálogo anticipado y
fortalecimiento institucional.

34.328.015,00

EDGARDO RODRIGUEZ LEAL

PRESTAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA APOYAR AL
GRUPO DE REGALÍAS DEL MINISTERIO
DE MINAS Y ENERGÍA EN LA GESTIÓN,
SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS
PROCESOS FINANCIADOS CON EL
RECURSO DE FISCALIZACIÓN DE
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
YACIMIENTOS, CONOCIMIENTO Y
CARTOGRAFÍA DEL SUBSUELO EN EL
MARCO DEL SGR.

51.000.000,00

MARIA ALEJANDRA FONSECA NIÑO

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 impacto.

12.017.937,00

RAFAEL ANDRES MANZANO
CABRALES

Prestar los servicios profesionales
independientes de Consultoría como
Especialista técnico en sistemas de
información y tecnologías de la
información y comunicación de la
Unidad Ejecutora (UCP) del Programa
de Fortalecimiento Institucional del
Sector Minero Energético
Colombiano, el cual se financia con
recursos del Contrato de Préstamo
BID 3594/OC-CO.

131.540.426,00

19/02/2019

19/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

20/02/2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-247-2019

GGC-248-2019

GGC-249-2019

GGC-250-2019

GGC-251-2019

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

20/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

LEONARDO SANCHEZ ACUÑA

Contratar los servicios
independientes de consultoría como
Jefe de la Arquitectura Empresarial
Sectorial para liderar la
implementación y operación del
modelo organizacional y de gobierno
de la capacidad de arquitectura del
sector minero energético, así como
las instancias de decisión,
coordinación, monitoreo,
seguimiento y evaluación a nivel
sectorial de la arquitectura.

203.277.311,00

GERARDO JAIMES PICO

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
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 SANTANDER.

25.566.667,00

JONATHAN MAURICIO MARIN
VILLANUEVA

Prestar los servicios profesionales
para apoyar al Grupo de Asuntos
Nucleares en el proceso de
armonización y actualización de la
normativa nacional, relacionada con
la exportación e importación segura
de materiales nucleares y radiactivos
en el territorio nacional en atención
al proyecto de inversión
"Fortalecimiento de la Autoridad
Reguladora para el uso seguro de
materiales nucleares y radiactivos en
el territorio nacional"

79.310.000,00

PEDRO ALEJANDRO ALDANA DIAZ

Prestar los servicios de apoyo a la
gestión con el fin apoyar la
elaboración, actualización de
instrumentos archivísticos y
seguimiento de la organización de
archivos de gestión

20.259.173,00

MARIO FERNANDO LOPEZ MUÑOZ

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
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.

21.484.594,12

2019

2019

2019

2019

GGC-252-2019

GGC-253-2019

GGC-254-2019

GGC-255-2019

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

21/02/2019

21/02/2019

21/02/2019

21/02/2019

MARIA CAMILA GOMEZ CANTOR

Prestar servicios profesionales con
plena autonomía, para la labor de
apoyo al grupo de Fondos de
inversión, en desarrollo de los
proyectos financiados con recursos
FAER, FAZNI y PRONE , en los temas
de seguimiento, verificación y avance
relacionados con Estabilización ,
Política de Género, documentos
CONPES, temas internacionales
,seguimiento al posconflicto que
hacen parte de la Dirección de
Energía Eléctrica.

11.652.267,00

JAIRO ORLANDO MONTEALEGRE
MOTTA

Prestar los servicios profesionales al
Grupo de Tecnologías de Información
y Comunicación del Ministerio de
Minas y Energía en la optimización y
desarrollo de aplicativos y Sistemas
de información de la Entidad.

71.866.667,00

JOSE MIGUEL VICTORIA URRESTI

Prestar servicios profesionales con
plena autonomía, para apoyar al
Grupo de Tecnologías de Información
y Comunicación, en el desarrollo e
implementación del Portal
Geográfico de la Entidad acorde a los
lineamientos de la ICDE.

73.266.670,00

Apoyar técnicamente, conceptuar,
evaluar y hacer seguimiento a los
instrumentos de planificación
territorial que fortalezcan la gestión
PABLO ANDRES INSUASTY DELGADO del sector minero energético, con
especial énfasis en la formulación e
instrumentación de planes de
ordenamiento territorial en los
municipios priorizados.

2019

GGC-256-2019

SECOP II

20/02/2019

ALFONSO JARAMILLO GIRALDO

2019

GGC-257-2019

SECOP II

21/02/2019

LUISA FERNANDA PEREZ LOPEZ

2019

2019

GGC-258-2019

GGC-259-2019

SECOP II

SECOP II

21/02/2019

22/02/2019

Prestar los servicios profesionales a
la gestión del Grupo de
Administración Documental
desarrollando las actividades
necesarias para administrar la
información del Sistema Integrado de
Gestión; Modelo Integrado de
Planeación y Gestión; Plan de Acción;
Plan Unificado de instrumentos de
gestión y el Neón.
Apoyar a la Oficina de Asuntos
Ambientales y Sociales en el
desarrollo de las actividades de
medición, reporte y verificación de
los proyectos y actividades que
conllevan al cumplimiento de las
metas de los componentes de
adaptación, mitigación y gobernanza
del Plan Integral de Cambio
Climático.

112.186.639,00

27.514.667,00

83.945.400,00

JUAN DAVID TURRIAGO GARCIA

Apoyar a la Oficina de Asuntos
Ambientales y Sociales en la
identificación, desarrollo,
implementación, ejecución y
seguimiento de las actividades de
compensación y deforestación de la
línea estratégica de cooperación para
el desarrollo resiliente bajo en
carbono definida en el Plan Integral
de Gestión de Cambio Climático del
sector Minero Energético ? PIGCCme.

83.945.400,00

JUAN CARLOS GARCÍA ARDILA

Estructurar y acompañar el proceso
de delimitación de áreas de reserva
especial desde el componente
geologico en los departamentos de
Antioquia y Cundinamarca y las
zonas que por demanda se presenten
y requieran de apoyo como
mecanismo de regularización.

36.000.000,00

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-260-2019

GGC-261-2019

GGC-262-2019

GGC-263-2019

GGC-264-2019

GGC-265-2019

GGC-266-2019

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

22/02/2019

25/02/2019

22/02/2019

25/02/2019

25/02/2019

NELSON JAVIER DUEÑAS VEGA

Servicios profesionales con plena
autonomía, para brindar apoyo desde
el punto de vista jurídico a la
Dirección de Hidrocarburos y al
Grupo de Gestión Contractual, en los
aspectos precontractuales,
contractuales y post-contractuales.

55.953.333,00

ANGELA PAOLA ALBA MUÑOZ

Generar espacios, mecanismo y
herramientas desde el componente
jurídico al grupo de Coordinación
para la gestión interinstitucional en
las acciones para el seguimiento a los
procedimientos administrativos de
Áeas de Reserva Espacial y contratos
de concesión especial como
mecanismo de regularización.

60.800.000,00

OSCAR IVAN GALVIS MORA

Apoyar a la Oficina de Asuntos
Ambientales y Sociales en el diseño
de la estrategia de ejecución y
seguimiento del componente de
adaptación del Plan Integral de
Gestión del Cambio Climático del
sector minero energético.

83.672.850,00

MARIELA BECERRA PADILLA

ANDRES AHISAMAC ZAMUDIO
PALLARES

Prestar servicios profesionales, para
brindar apoyo 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 del Sistema
Interconectado Nacional ? SIN y de
las Zonas No Interconectadas ? ZNI,
así como apoyar el seguimiento a los
recursos de los fondos FAER, FAZNI,
PRONE y FSSRI.?

?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

37.430.562,00

13.090.000,00

25/02/2019

Prestar los servicios profesionales al
Grupo de Administración Documental
en las actividades de estructuración
del proceso de contratación y
LUIS HERNANDO BONILLA MORENO seguimiento de la implementación
del Sistema Integrado de
Conservación SIC y apoyo en la
elaboración de documentos técnicos
de gestión documental.

49.274.702,00

25/02/2019

Prestar los servicios profesionales,
con plena autonomía, para brindar
apoyo al Grupo de Servicios
Administrativos del Ministerio de
Minas y Energía, desde el
componente financiero en los
procesos contractuales en cada una
de sus etapas, el seguimiento y
control al Plan de Abastecimiento
Estratégico, la revisión y elaboración
de una nueva estrategia de viáticos y
el seguimiento al sistema de gestión
ambiental.

76.000.000,00

YARLEIDIS MARÍA SANTIAGO
MANOSALVA

2019

2019

GGC-267-2019

GGC-268-2019

SECOP II

SECOP II

25/02/2019

26/02/2019

CARLOS ALEJANDRO AMAYA NIÑO

Prestar los servicios profesionales
para la elaboración de las Tablas de
Valoración Documental de los fondos
documentales de las electrificadoras
liquidadas del sector y del Ministerio
de Minas y Energía

52.042.935,00

MARIA BERTHA RODRIGUEZ

Prestar los servicios profesionales
para realizar inspección y vigilancia
en las entidades adscritas y
vinculadas al sector, en lo
concerniente al cumplimiento de la
política de gestión documental de
acuerdo a la normatividad vigente en
materia de archivo.

38.517.532,00

2019

GGC-269-2019

SECOP II

26/02/2019

NUBIA ANDREA PADUA CHAPARRO

2019

GGC-270-2019

SECOP II

26/02/2019

LISETH ROBAYO FARIETA

2019

CAO-001-2019

SECOP II

27/02/2019

SGS COLOMBIA S.A.

2019

2019

2019

2019

GGC-271-2019

GGC-272-2019

GGC-273-2019

GGC-274-2019

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

27/02/2019

27/02/2019

27/02/2019

28/02/2019

Prestar los servicios de apoyo a la
gestión con el fin de atender las
solicitudes de consultas y préstamos
documentales del fondo documental
de la Electrificadora Corelca.
Servicios de apoyo a la gestión con el
fin de verificar, elaborar y/o
actualizar los inventarios
documentales frente a las Tablas de
Retención Documental y
actualización de los inventarios
documentales de la función de
Fiscalización en la Dirección de
Hidrocarburos.
Validar el cumplimiento de los
requisitos de la norma ISO
9001:2015, a través de la Auditoría
de Seguimiento

17.658.466,00

22.293.333,00

3.213.000,00

DIANA PAOLA ACEVEDO NIÑO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestión de la Dirección de Energía
Eléctrica en especial en el trámite y
verificación de procedimientos
relacionados con los reglamentos
técnicos y de los fondos eléctricos.

6.913.333,00

NICOLAS LEONARDO CAMARGO
TORRES

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 ELECTRICARIBE
S.A. E.S.P., CEO S.A.S. E.S.P.. y otros

21.233.334,00

MARCELA ISABEL JIMENEZ CANTILLO

Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa al proyecto de
inversión para apoyar en materia
jurídica las acciones y estrategias
desarrolladas para el control a la
explotación ilícita de minerales.

77.765.000,00

VALENTINA RENDON OCAMPO

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 y presupuestales del
Sistema General de Regalías y de la
Entidad.

45.150.000,00

2019

GGC-275-2019

SECOP II

28/02/2019

Prestar los servicios Profesionales
para apoyar el desarrollo del
proyecto de inversión "Implantación
del Modelo Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo (SGDEA), en
la etapa precontractual y apoyo a la
supervisión en la etapa contractual
NORMA MORELY GAONA GUEVARA de las actividades de formulación de
estándares, lineamientos y
especificaciones técnicas del SGDEA;
definición de proyecto a partir de
2020; apoyar la implementación de la
firma digital y seguimiento a los
avances de SGDEA de las entidades
del sector?

70.233.333,00

