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

2019

2019

2019

2019

2019

2019

NO DE CONTRATO

LIN PUBLICACION

GGC-055-2019
CESION

SECOP II

GGC-428-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129651063

GGC-429-2019

GGC-430-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129669851

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129670053

GGC-431-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129670129

GGC-432-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129670245

FECHA

22/01/2019

4/07/2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

OBJETO

Contratar los servicios profesionales con
plena autonomía para apoyar al Grupo
de Comunicaciones y Prensa en las
actividades de control y seguimiento de
los procesos precontractuales y
poscontractuales que se deriven del
proyecto de inversión "Fortalecimiento
JUAN DAVID PORTILLA HERNANDEZ de la divulgación del impacto positivo de
las políticas y la gestión de desarrollo del
país del sector minero energético ante la
población y los públicos de interés
nacional?, así como el apoyo a la
implementación y seguimiento del plan
de acción y del plan estratégico de
comunicaciones

CENTRO INTERNACIONAL DE
AGRICULTURA TROPICAL

Aunar esfuerzos técnicos y financieros
para implementar las actividades de
corto plazo (2019) del Plan Integral de
Gestión de Cambio Climático, adoptado
por medio de la Resolución 40807 de
2018

VALOR

34.320.000,00

4.601.476.859,00

8/07/2019

Prestar sus servicios profesionales para
planear, coordinar y ejecutar las acciones
que permitan construir la solución
estructural para aumentar la viabilidad y
sostenibilidad de la pequeña minería y
SARA CATALINA CARDENAS CASTILLO
así propender al crecimiento de escala
en el desarrollo de esta actividad y otros
aspectos, a través de un nuevo modelo
de fomento minero para Colombia y de
comercialización de metales preciosos.

114.560.000,00

8/07/2019

Contratar la prestación de servicios
profesionales con plena autonomía, para
apoyar a la dirección de energía eléctrica
en sus funciones propias, en especial los
procesos que se requieran desde el
componente financiero en especial al
grupo de supervisión en los contratos
y/o convenios suscritos en desarrollo de
los proyectos financiados con recursos
de los fondos FAER, FAZNI y PRONE, y
que son supervisados por la Dirección,
referente al seguimiento y control de los
aspectos financieros de los contratos en
su ejecución y liquidación entre otros.

58.266.666,00

8/07/2019

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 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
tecnicas de Actas de terminacion y Actas
de liquidación, especialmente en los
celebrados con .,ENERGUAVIARE S.A.
E.S.P., CEDENAR S.A. E.S.P. y otros

16.200.000,00

8/07/2019

Contratar la prestación de servicios
profesionales con plena autonomía, para
apoyar a la dirección de energía eléctrica
MARIA CAMILA CARDENAS COTRINO
en especial al Grupo de Fondos de
Inversión en las actividades relacionadas
con los proyectos FAER, FAZNI, PRONE y
lo relacionado con el PNER.

16.200.000,00

LIBORIO BAUTISTA MONTAÑA

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-433-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129699550

GGC-434-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129700751

GGC-435-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129701170

GGC-436-2019

GGC-437-2019

GGC-438-2019

GGC-439-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129704468

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129704948

SECOP II

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129708156

10/07/2019

10/07/2019

DIANA CAROLINA VARGAS PACHON

RAFAEL HUMBERTO CASTRO
FERNANDEZ

Prestar servicios profesionales en la
Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales para definir y ejecutar la
administración de los activos de la
información relacionados con la red de
gestión de conocimiento CONEXIONES,
atendiendo estándares de calidad
establecidos para la gestión de la
información.
Contratar los servicios profesionales con
plena autonomía para apoyar la gestión
de la Oficina de Planeación y Gestión
Internacional en las actividades de
corrección de estilo y traducción de
material informativo del español al
inglés y del inglés al español para ser
divulgados a través de los canales físicos,
electrónicos y presenciales de atención.

29.666.667,00

29.632.998,00

10/07/2019

Prestar los servicios profesionales
apoyando al Grupo de Gestión de la
Información y Servicio al Ciudadano en la
NELSON SAUL BUITRAGO SANCHEZ
formulación e implementación de una
estrategia de capacitación y
sensibilización en cultura archivística al
Ministerio de Minas y Energía.

38.350.000,00

10/07/2019

ALEJANDRO MEJIA FRANCO

Apoyar la preparación, divulgación,
ejecución y desarrollo de actividades,
eventos e intervenciones del Ministerio
de Minas y Energía con el fin de
contribuir la producción y divulgación de
información a través de diferentes
canales de comunicación, en el marco
del proyecto de inversión
"Fortalecimiento de la divulgación del
impacto positivo de las políticas y la
gestión de desarrollo del país del sector
minero energético ante la población y los
públicos de interés nacional? del Grupo
de Comunicaciones y Prensa.

54.400.000,00

JAVIER MAURICIO LEON ORTEGA

Brindar sus servicios profesionales con
plena autonomía técnica y
administrativa para apoyar la
formulación, implementación,
seguimiento y control de los indicadores
relacionados con las actividades
gestionadas para el cumplimiento de los
objetivos e iniciativas planteadas para el
mejoramiento del sector minero y en
especial con las actividades relacionadas
con la pequeña minería que propendan
al aumento, viabilidad y sostenibilidad
de esta actividad

35.783.333,00

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Realizar la interventoría integral, técnica,
administrativa, financiera, contable y
jurídica del contrato de consultoría que
se suscriba con el objeto de: ?Diseñar la
integración e interoperabilidad de datos
y analítica avanzada del Sector Minero
Energético Colombiano, que permita
fortalecer el análisis, la toma de
decisiones y la operación sectorial
basados en datos, cumpliendo con todos
los lineamientos del MINTIC.?

566.684.999,00

IVAN ROBERTO PEREZ VIZCAINO

Prestar los servicios profesionales para
apoyar a la Oficina de Asuntos
Ambientales y Sociales técnicamente y
hacer seguimiento a los proyectos del
sector minero energético en ecosistemas
priorizados como los páramos, con el fin
de garantizar la sostenibilidad ambiental
en el sector.

51.900.000,00

10/07/2019

12/07/2019

10/07/2019

2019

GGC-440-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129708238

17/07/2019

2019

GGC-441-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129708779

17/07/2019

GGC-442-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129708908

17/07/2019

2019

Contratar los servicios profesionales con
plena autonomía para apoyar a la
Dirección de Energía eléctrica en lo
relacionado con el seguimiento del
MARIA CAMILA GOMEZ CANTOR
Posconflicto, estabilización y otros, en
especial al Grupo de Fondos de inversión
en desarrollo de los proyectos
financiados con recursos FAER, FAZNI y
PRONE.
Prestar servicios profesionales en la
Oficina de Asuntos Ambientales y
Sociales para apoyar la construcción e
identificación de activos de
conocimiento social consecuentes con el
DIANA RODRIGUEZ LEGUIZAMON
sector minero energético, utilizando
metodologías de gestión de
conocimiento en atención a los
lineamientos definidos por la Red
Conexiones.
Prestar servicios profesionales para
apoyar al Grupo de Asuntos Nucleares
en la revisión y organización de
información de los usuarios de
materiales nucleares y radiactivos y la
gestión de información sobre materiales
KAREL GIOVANNY NUÑEZ TAMAYO
radiactivos de origen natural, en
atención al proyecto de inversión
"fortalecimiento de la Autoridad
Reguladora para el uso seguro de
materiales nucleares y radiactivos en el
territorio nacional".

GGC-443-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129709633

2019

GGC-444-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129724390

22/07/2019

CARLOS ANDRES GIRALDO LOPEZ

2019

GGC-445-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129724442

22/07/2019

ANDREA AMAYA MELO

2019

GGC-446-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129724583

22/07/2019

JOSE EFRAIN RAMIREZ FRANCO

GGC-447-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129724630

22/07/2019

WILLIAM HUMBERTO MOLINA
AVENDAÑO

2019

2019

17/07/2019

LUIS ALFONSO CARDENAS
SEPULVEDA

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 EN PROCESO
DERIVADOS DEL DESPOJO O ABANDONO
FORZADO DE TIERRAS. Así como apoyar
a la oficina asesora jurídica en los
trámites y actividades propias de sus
funciones
Prestar los servicios profesionales con
plena autonomía para apoyar al Grupo
de Regalías en la revisión, evaluación y
emisión de conceptos técnicos sobre la
viabilidad de los proyectos de inversión a
ser financiados con recursos del SGR.
Prestar los servicios profesionales para
apoyar a la Oficina de Planeación y
Gestión Internacional en las actividades
de seguimiento y control de los
instrumentos de cooperación
internacional en temas mineros y
energéticos; cuadyudando en la
preparación de reuniones de
cooperación internacional y relaciones
bilaterales.
Prestar los servicios profesionales con
plena autonomía para apoyar al Grupo
de Tecnologías de Información y
Comunicación del Ministerio de Minas y
Energía en el levantamiento de
información, análisis y diseño de
prototipos acorde a los requerimientos
de las dependencias del Ministerio.
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.

18.810.000,00

40.133.333,00

42.269.666,00

42.666.666,00

38.966.667,00

18.581.823,00

42.000.000,00

9.732.554,00

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-448-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129724698

GGC-449-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129724925

GGC-450-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129725050

GGC-451-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129725138

GGC-452-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129725497

GGC-453-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129725518

GGC-454-2019

GGC-455-2019

GGC-456-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129725990

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-49728000

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-49727955

22/07/2019

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
proyectos de inversión financiados con
HAROLD YESID ABELLA AVELLANEDA
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.

15.197.000,00

22/07/2019

ELSA LORENA SANCHEZ GOMEZ

Prestar los servicios profesionales para
apoyar a la Oficina de Asuntos
Ambientales y Sociales en la elaboración,
revisión y validación de lineamientos,
planes y conceptos técnicos para el
sector minero energético en materia de
Gestión del Riesgo de Desastres

45.000.000,00

ANDRES FELIPE ACOSTA LEON

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
proyectos de inversión financiados con
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.

15.015.000,00

22/07/2019

Prestar los servicios profesionales con
plena autonomía para apoyar al Grupo
de Regalías en la formulación,
HECTOR GUILLERMO MONTES LUJAN
estructuración y seguimiento de los
proyectos a financiarse con recursos del
SGR o presentados al MME.

38.500.000,00

22/07/2019

LUZ CONSTANZA FIERRO ENCISO

Prestar los servicios profesionales con
plena autonomía técnica y
administrativa para brindar un apoyo
integral a la Dirección de Minería
Empresarial en el seguimiento técnico y
jurídico que realiza a las funciones
delegadas de fiscalización y
conocimiento y cartografía del subsuelo
colombiano y así mismo apoyar todas las
gestiones que de este seguimiento se
desprenden.

45.869.333,00

DIANA MILENA CUELLAR SÁNCHEZ

Prestar los servicios profesionales para
apoyar a la Oficina de Planeación y
Gestión Internacional en temas de
planeación, programación, presupuesto
y seguimiento a la ejecución de los
proyectos de Inversión de PGN del sector
de Minas y Energía.

21.020.851,00

22/07/2019

22/07/2019

22/07/2019

22/07/2019

22/07/2019

LUISA FERNANDA MORENO
LOMBANA

Contratar los servicios profesionales con
plena autonomía, prestando apoyo
desde el aspecto jurídico para la
ejecución de actividades relacionadas
con la función de seguimiento a la
fiscalización minera delegada en otras
entidades y en la revisión de los
expedientes de los títulos mineros como
medio de validación del cumplimiento
de las obligaciones generadas en virtud
de la delegación.

17.757.667,00

INGRID ROJAS ACUÑA

Prestar los servicios profesionales
independientes de consultoría como
Consultor de Reingeniería de Procesos
Institucionales asociados a la Capacidad
de Atención de Requerimientos a Grupos
de Interés en la ANM, dentro del marco
del Contrato de préstamo No. 3594/OCCO

38.500.000,00

DINA MELISSA MONTOYA SICACHA

Prestar los servicios profesionales
independientes de consultoría como
Consultor de Reingeniería de Procesos
Institucionales asociados a la Capacidad
de Gestión Financiera del Recurso
Minero en la ANM en el marco del
Contrato de préstamo No. 3594/OC-CO

38.500.000,00

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-457-2019

GGC-458-2019

GGC-459-2019

GGC-460-2019

GGC-461-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129728603

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129728772

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129729440

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129729581

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129729771

GGC-462-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129729998

GGC-463-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129730179

23/07/2019

23/07/2019

23/07/2019

23/07/2019

23/07/2019

23/07/2019

23/07/2019

LAURA GISELA URIBE RUEDA

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar la
validación de la información
documental, diligenciamiento de bases
de datos e inspecciones de campo
cuando se requiera en virtud del
seguimiento que realiza la Dirección de
Minería Empresarial a la función de
fiscalización minera y conocimiento y
cartografía del subsuelo delegada.

17.153.333,00

EDGAR JOSE JACOME CONTRERAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión
para apoyar a la Oficina de Planeación y
Gestión Internacional, con plena
autonomía para brindar soporte y
acompañamiento a las dependencias en
la formulación y el seguimiento del Plan
de Acción del MME, y su alineación con
el Plan Estratégico Sectorial, el Plan
Estratégico Institucional y su coherencia
dentro del aplicativo SIGME.

21.168.163,00

DIANA CAMILA RAMIREZ GUEVARA

Contratar los servicios profesionales
para apoyar al Grupo de Gestión y
Seguimiento Sectorial de la Oficina de
Planeación y Gestión Internacional, con
plena autonomía en la gestión y
administración y seguimiento a las
actividades relacionados con: El Sistema
Integrado del Ministerio de Minas y
Energía., la racionalización de trámites y
la secretaria técnica de la mesa Minero
Energético. Adicionalmente brindar
asesoría y acompañamiento en la
implementación del modelo Integrado
de Gestión MIPG 2 a nivel sectorial.

15.521.411,00

CLAUDIA MARISOL SEGURA HENAO

Apoyar a la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Minas y Energía con plena
autonomía técnica, administrativa, en la
realización del inventario de procesos
judiciales, sentencias y compilación
normativa, en especial los procesos de
carácter Administrativo que cursan en
las altas Cortes.

13.600.000,00

CARLOS ANDRES RAVELO PIÑEROS

Apoyar a la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Minas y Energía con plena
autonomía técnica, administrativa,
implementación y seguimiento a las
directivas e instrucciones impartidas por
la Agencia nacional de Defensa Jurídica
del Estado en materia de inventario de
procesos judiciales en lo referente a
adopción gradual y progresiva del
Modelo Òptimo de Gestión de la
Defensa Jurídica

13.600.000,00

LAURA PAOLA RINCON GONZALEZ

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

16.816.971,00

GIOVANNY ALEXANDER SANABRIA
VELAZQUEZ

Diligenciar y mantener actualizado el
sistema de información de trámites de la
Oficina Asesora Jurídica, y suministrar la
información que las entidades del sector
Justicia requieran.

11.200.000,00

2019

GGC-464-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129746338

26/07/2019

2019

GGC-465-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129746352

26/07/2019

2019

GGC-466-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129746376

26/07/2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-467-2019

GGC-468-2019

GGC-469-2019

GGC-470-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129746403

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129752813

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129753077

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129753113

GGC-471-2019

SECOP II

GGC-472-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129753169

GGC-473-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129765521

26/07/2019

30/07/2019

30/07/2019

30/07/2019

26/07/2019

30/07/2019

1/08/2019

Apoyar a la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Minas y Energía con plena
autonomía técnica, administrativa, en la
realización del inventario de procesos
DANIELA STEFANIA AVILA BUSTOS
judiciales, sentencias y compilación
normativa en especial los a los procesos
de carácter Administrativo que cursan
ante Juzgados y Tribunales.
Prestar los servicios profesionales para
apoyar a la Oficina de Asuntos
Ambientales y Sociales en la
MARIE PAZ RODRIGUEZ MIER
implementación de un plan de gestión
de conocimiento que active y operativice
la red de gestión de conocimiento
CONEXIONES.
Contratar los servicios profesionales con
plena autonomía, para apoyar a la
Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de
Minas y Energía en la ejecución de
JESSICA LIZETH MARTINEZ HUERTAS acciones de carácter jurídico en el marco
del litigio de alto impacto, en especial en
temas del grupo de apoyo técnico
operativo, directiva 7, Estado Simple
Colombia Ágil.

10.322.667,00

37.333.333,00

21.333.333,00

GINNA CAROLINA SANTOS
SCARPETTA

Prestar los servicios profesionales con
plena autonomía en la gestión del Grupo
de Regalías, para apoyar el seguimiento
a los proyectos de inversión a ser
financiados con los recursos del Sistema
General de Regalías desde el
componente administrativo.

29.150.000,00

LEIDY TATIANA SIERRA TACHE

Prestar los servicios de apoyo a la
gestión a la Oficina de Planeación y
Gestión Internacional en el seguimiento
a la información reportada por
MinEnergía y las Entidades Adscritas en
el Sistema de Seguimiento a los
Proyectos de Inversión-SPI que
administra el Departamento Nacional de
Planeación y el Sistema SIIF del
Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

9.744.208,00

LAURA CAMILA AVILA JIMENEZ

Prestar los servicios profesionales para
apoyar al Grupo de Regalías y de Asuntos
Legislativos en el seguimiento a las
normas que pretendan modificar el
Sistema General de Regalías y los demás
asuntos que se presenten en el
desarrollo de las relaciones entre el
Ministerio de Minas y Energía y el
Congreso de la República.

14.287.000,00

LUIS EDGAR PEÑA ZUÑIGA

Prestar servicios profesionales con plena
autonomía en el Grupo de Regalías para
apoyar las actividades de estructuración,
revisión, aprobación y seguimiento de
los proyectos a financiarse con recursos
del SGR, así como las actividades de
consolidación de la información que se
genere con ocasión de lo señalado.

109.800.000,00

BETA GROUP SERVICES S.A.S.

Consultoría para desarrollar las
funciones de "Administrador
Independiente" del reporte EITI
Colombia 2018 para el cumplimiento del
Estandar EITI Internacional, de acuerdo
con los parámetros establecidos por la
Secretaría Técnica del EITI.

399.936.985,00

LINDA VIVIANA PARRAGA
RODRIGUEZ

Servicios de apoyo a la gestión operativa
del Grupo de Coordinación para la
gestión del programa de Formalización
Minera en la ejecución del proyecto de
inversión Fortalecimiento del Sector
Minero de Pequeña Escala Nacional

9.484.282,00

DIANA CAROLINA CARRILLO
BARBOSA

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.

101.626.000,00

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-474-2019

GGC-475-2019

TIENDA VIRTUAL OC 39602

TIENDA VIRTUAL OC 39601

GGC-476-2019

TIENDA VIRTUAL OC 39603

GGC-477-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129769976

GGC-478-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129770052

GGC-479-2019

CAO-018-2019

GGC-480-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129774660

SECOP II

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129784125

1/08/2019

Realizar la actualización y adecuación de
la infraestructura de Tecnologías de
Información - TI de las salas de reunión
del Ministerio de Minas y Energía, a
través de la adquisición de siete (7)
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O
televisores de 75" pulgadas, un (1)
ALKOSTO S.A.
televisor de 86" pulgadas, ocho (8)
soportes industriales de techo para
televisor de 55" a 100" y nueve (9)
Chromecast en la Tienda Virtual del
Estado Colombiano.

32.899.300,00

25/07/2019

FALABELLA

Realizar la actualización y adecuación de
la infraestructura de Tecnologías de
Información - TI de las salas de reunión
del Ministerio de Minas y Energía, a
través de la adquisición de siete (7)
televisores de 75" pulgadas, un (1)
televisor de 86" pulgadas, ocho (8)
soportes industriales de techo para
televisor de 55" a 100" y nueve (9)
Chromecast en la Tienda Virtual del
Estado Colombiano.

10.382.000,00

PANAMERICANA LIBRERIA Y
PAPELERIA S.A.

Realizar la actualización y adecuación de
la infraestructura de Tecnologías de
Información - TI de las salas de reunión
del Ministerio de Minas y Energía, a
través de la adquisición de siete (7)
televisores de 75" pulgadas, un (1)
televisor de 86" pulgadas, ocho (8)
soportes industriales de techo para
televisor de 55" a 100" y nueve (9)
Chromecast en la Tienda Virtual del
Estado Colombiano.

3.998.400,00

HILDA MARCELA MANTILLA

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

37.333.333,00

JUAN DAVID AGUDELO CARO

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.

35.233.333,00

LICETH PAOLA TORRES PARADA

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
proyectos de inversión financiados con
recursos del Sistema General de
Regalías, del sector energía,
especialmente los ubicados en Zonas No
Interconectadas (ZNI).

32.933.333,00

31/07/2019

Contratar la adquisición e instalación de
puestos de trabajo en áreas de oficina de
las sedes del Ministerio de Minas y
CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ
Energía ubicadas en la calle 43 No. 57-31
y Avenida Carrera 50 No. 26-20, de la
ciudad de Bogotá

23.573.550,00

8/08/2019

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
asuntos relacionados con los
patrimonios autónomos y entidades
liquidadas del sector de energía.

41.820.000,00

25/07/2019

2/08/2019

2/08/2019

5/08/2019

ALEJANDRA PATRICIA GIL PEREZ

