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

2019

2019

NO DE CONTRATO

GGC-373-2019

GGC-374-2019

LIN PUBLICACION

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129498588

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129498717

FECHA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

OBJETO

6/06/2019

235.000.000,00

6/06/2019

CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE NARIÑO CORPONARIÑO

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y
financieros para implementar acciones
de regularización ambiental en el
Departamento de Nariño, jurisdicción de
la CorporaciónCorporación Autónoma
Regional de Nariño -CORPONARIÑO - a
través del seguimiento e
implementación de los medios de
regularización ambiental para los
pequeños mineros no regularizados.

183.535.200,00

IVONNE LISET CASAS ALVAREZ

Prestar los servicios profesionales con
plena autonomía para apoyar al Grupo
de Regalías desde el componente
jurídico en la revisión y análisis de los
asuntos de competencia del grupo, así
como en la proyección de las respuestas
que sean requeridas en cumplimiento de
las funciones otorgadas por la ley al
Ministerio de Minas y Energía, en el
marco del Sistema General de Regalías.

42.000.000,00

62.100.000,00

42.207.872,00

GGC-375-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129498922

2019

GGC-376-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129504275

6/06/2019

CLAUDIA VIVIANA RODRIGUEZ
BENAVIDES

Prestar sus servicios profesionales para
apoyar jurídicamente a la Oficina de
Asuntos Ambientales y Sociales, con el
fin de articular los proyectos de
naturaleza social y ambiental a cargo de
la dependencia.

2019

GGC-377-2019

TIENDA VIRTUAL 38483

05/06/2019

PANAMERICANA LIBRERIA Y
PAPELERIA S.A.

Adquirir dos (2) equipos IMAC y dos (2)
equipo Macbook, a través de la Tienda
Virtual del Estado Colombiano.

2019

6/06/2019

2019

GGC-378-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129515018

10/06/2019

2019

GGC-379-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129522581

11/06/2019

GGC-380-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129522666

2019

VALOR

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y
financieros para implementar acciones
de regularización ambiental en el
Departamento de Santander, jurisdicción
CORPORACIÓN AUTONOMA
de la Corporación Autonoma Regional
REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
para la defensa de la meseta de
MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
Bucarmanga - CDMB - a través del
seguimiento e implementación de los
medios de regularización ambiental
para los pequeños mineros no
regularizados.

11/06/2019

Prestar los servicios profesionales con
plena autonomía para apoyar
jurídicamente a la Oficina de Asuntos
Ambientales y Sociales en la
JENNY PULIDO RINCON
estructuración y acompañamiento de
cada una de las etapas contractuales
desde la suscripción hasta la liquidación
de los contratos a cargo de ésta
dependencia.
Comodato o préstamo de uso a título
precario al Servicio Geológico
Colombiano- SGC, de bienes muebles de
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
propiedad del Ministerio de Minas y
Energía, descritos de conformidad con
anexo técnico.

POLICIA NACIONAL

Aunar esfuerzos técnicos, humanos,
financieros y logísticos entre el
Ministerio de Minas y Energía y la Policía
Nacional para el desarrollo de acciones
de coordinación, prevención y control de
la explotación ilícita de minerales, con el
fin de proteger los recursos naturales.

41.000.000,00

0,00

4.750.000.000,00

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-381-2019

GGC-382-2019

GGC-383-2019

GGC-384-2019

GGC-385-2019

GGC-386-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129526219

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129526317

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129526747

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129527309

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129527886

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129528801

12/06/2019

12/06/2019

12/06/2019

12/06/2019

CORPOCALDAS

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL RIONEGRO NARE
CORNARE

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - SENA

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y
financieros para implementar acciones
de regularización ambiental en el
Departamento de Caldas, jurisdicción de
la Corporación Autónoma Regional de
Caldas - CORPOCALDAS, a través del
seguimiento e implementación de los
medios de regularización ambiental
para los pequeños mineros no
regularizados.
Aunar esfuerzos técnicos, económicos y
financieros para implementar acciones
de regularización ambiental en el
Departamento de Antioquia, jurisdicción
de la Corporación Autónoma Regional de
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare
"CORNARE, a través del seguimiento e
implementación de los medios de
regularización ambiental para los
pequeños mineros."

Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos, económicos y de
gestión, para apoyar la implementación
de la política minera nacional, en la
formación complementaria a la
comunidad minera en el cumplimento de
los estándares técnicos mineros, legales,
laborales, ambientales, económicos, de
seguridad y de salud en el trabajo
minero; y en la formación a pequeños
mineros y mineros de subsistencia en la
construcción, operación y
mantenimiento de equipos para
beneficio de minerales, para el
mejoramiento de las condiciones
operativas y demás aspectos asociados a
la formalización del sector minero de
pequeña escala.

Prestación de servicios de apoyo a la
gesion técnica en la supervisión
financiera, ejecución y seguimiento a los
contratos y/o convenios suscritos con los
NATALY ANDREA BARBOSA SANCHEZ
recursos financiados de los fondos
FAER, FAZNI y PRONE, supervisados por
la Dirección de Energía Eléctrica.

260.000.000,00

239.168.320,00

2.652.620.088,00

9.520.000,00

12/06/2019

Contratar los servicios profesionales con
plena autonomia para apoyar a la
Dirección de Energía Eléctrica de la
gestión juridica y administrativa de los
procesos a cargo de la misma,de las
MARIA PAULINA MARTINEZ MENDEZ
actividades relacionadas con los
programas y proyectos financiados de
los fondos FAER, FAZNI y PRONE.y
además de brindar orientación legal de
los diferentes Grupos de la Dirección

25.460.000,00

12/06/2019

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
YUDITH YAJAIRA SANCHEZ RIVEROS
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

82.550.000,00

2019

2019

GGC-387-2019

GGC-388-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129532511

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129532577

13/06/2019

13/06/2019

2019

GGC-389-2019

TIENDA VIRTUAL 38598

12/06/2019

2019

GGC-390-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129539866

14/06/2019

2019

GGC-391-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129539883

14/06/2019

2019

GGC-392-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129547184

2019

GGC-393-2019

TIENDA VIRTUAL 38709

2019

GGC-394-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129553172

MARCELA GOMEZ CLARK

Contratar los servicios profesionales con
plena autonomía, para apoyar a la
Oficina Asesora Jurídica en la
elaboración del experticio financiero de
contradicción del dictamen financiero
presentado el 8 de marzo de 2019 por la
dra. Carmenza Chahín dentro del
Tribunal de Arbitramento convocado por
la Empresa de Energía para el Amazonas
SA ESP- ENAM (Expediente 15525), en
los términos del artículo 228 del Código
General del Proceso.

103.000.000,00

SANDRA STELLA FONSECA ARENAS

Contratar los servicios profesionales con
plena autonomía, para apoyar a la
Oficina Asesora Jurídica en la
elaboración del experticio técnico de
contradicción del dictamen financiero
presentado el 8 de marzo de 2019 por la
dra. Carmenza Chahín dentro del
Tribunal de Arbitramento convocado por
la Empresa de Energía para el Amazonas
SA ESP- ENAM (Expediente 15525), en
los términos del artículo 228 del Código
General del Proceso.

103.000.000,00

Adquisición y Renovación de veinte (20)
Licencias para dos años, activando 10
licencias por año, de
Microsoft®ProjOnlineProfessionalOpen
UT SOFT-IG
ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP
1License NoLevel Qualified Annual, a
través del Acuerdo Marco de productos y
Servicios Microsoft CCE-578-2017.
Servicios de apoyo a la gestión de la
Dirección de Hidrocarburos del
Ministerio de Minas y Energía, en lo
DIANA CAROLINA ROMERO
concerniente a la organización de
MARTINEZ
archivo, apoyo técnico a la gestión
administrativa, análisis de procesos y
riesgos
servicios profesionales con plena
autonomía para apoyar a la Dirección de
Hidrocarburos en lo relacionado con
LUISA FERNANDA PARIS JARAMILLO
análisis económicos, financieros y/o de
regulación de los combustibles líquidos y
biocombustibles.

17/06/2019

LILIA FERNANDA BENAVIDES
BURBANO

14/06/2019

SISTETRONICS LIMITADA

18/06/2019

CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CHOCÓ

Prestar los servicios profesionales con
plena autonomía para apoyar a la Oficina
de Asuntos Ambientales y Sociales en la
construcción de lineamientos para la
formulación de la política de equidad de
género del sector minero energético y en
las actividades necesarias para su
implementación
Adquirir treinta (30) computadores All in
one a través del Acuerdo Marco de
Precios para la adquisición de
computadores y periféricos No. CCE-5691-AMP-2017 de Colombia Compra
Eficiente
Aunar esfuerzos técnicos, económicos y
financieros para implementar acciones
de regularización ambiental en el
Departamento del Chocó, jurisdicción de
la Corporación Autónoma Regional para
el Desarrollo Sostenible del Chocó
CODECHOCO - a través del seguimiento e
implementación de los medios de
regularización ambiental para los
pequeños mineros no regularizados.

20.891.387,80

13.100.923,00

20.000.000,00

56.100.000,00

72.369.060,00

180.500.000,00

2019

GGC-395-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129560604

19/06/2019

2019

GGC-396-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-49571490

2019

GGC-397-2019

TIENDA VIRTUAL 38743

14/06/2019

2019

GGC-398-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129573283

21/06/2019

2019

2019

2019

2019

CAO-016-2019

CAO-017-2019

GGC-399-2019

GGC-400-2019

SECOP II

SECOP II

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129584116

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129584549

21/06/2019

SANTINO AMILCAR FREYLE BRITO

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

Prestar los servicios profesionales
independientes de Consultoría como
Especialista técnico en sistemas de
información y tecnologías de la
información y comunicación de la
JUAN FELIPE DEVIA RODRIGUEZ
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.
Adquirir diecisiete (17) computadores
portátiles, a través del Acuerdo Marco
de Precios para la adquisición de
P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS
computadores y periféricos No. CCE-5691-AMP-2017 de Colombia Compra
Eficiente
Prestar los servicios profesionales con
plena autonomía para apoyar
técnicamente al Grupo de Servicios
Administrativos, a la Subdirección
Administrativa y Financiera y a la
Secretarìa General del Ministerio de
Minas y Energía, en las actividades de
EDWIN YOBANY VILLAMIL MURCIA
asesoría técnica, seguimiento, soporte y
supervisiòn que se requieran y estén
relacionadas con el proyecto de
inversión denominado: ?ADECUACION
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS
SEDES DEL MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGIA EN BOGOTA.?

81.033.333,00

94.542.291,00

55.941.505,09

32.166.667,00

MEGASERVICE GVM LTDA

Servicio de mantenimiento y recarga de
extintores (a todo costo) de propiedad
del Ministerio de Minas y Energía que se
encuentran ubicados en la sede de la
calle 43 No 57 ? 31 y en la carrera 50 No.
26 - 20 de la ciudad de Bogotá D.C.

1.058.325,00

NELSON NOVA GOMEZ

Contratar el servicio de intervención
preventiva y correctiva así como el
suministro e instalación de los repuestos
necesarios para los Subsistemas de
Control de Acceso y Circuito Cerrado de
Televisión (CCTV) de las sedes del
Ministerio de Minas y Energía en Bogotá.

30.467.500,00

25/06/2019

Contratar la prestación de servicios
profesionales con plena autonomía, para
la labor de apoyo al Grupo de
Supervisión, de los contratos y/o
convenios suscritos en desarrollo de los
proyectos financiados con recursos de
SERGIO IVAN SALAMANCA GAVIRIA
los fondos FAER, FAZNI y PRONE,
supervisados por la Dirección de Energía
Eléctrica, especialmente en los
celebrados con ELECTRICARIBE S.A.
E.S.P., ENERCA S.A .ESP, .ENERGUAVIARE
S.A. E.S.P. y otros

22.920.000,00

25/06/2019

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y
financieros para implementar acciones
de regularización ambiental en el
Departamento de Norte de Santander,
jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR -, a través del seguimiento e
implementación de los medios de
regularización ambiental para los
pequeños mineros no regularizados.

238.000.000,00

20/06/2019

21/06/2019

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL "CORPONOR"

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-401-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-227739

GGC-402-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129603901

GGC-403-2019

GGC-404-2019

GGC-405-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129602697

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129595416

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129603215

GGC-406-2019

SECOP II

GGC-407-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129615103

GGC-408-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-227751

27/06/2019

Aunar esfuerzos, técnicos, económicos y
operativos, para analizar el desarrollo de
actividades de exploración y explotación
de minerales en territorio de los pueblos
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL indígenas que hacen parte del CRIC, con
CAUCA - CRIC
el fin de crear de manera conjunta una
ruta enfocada en la protección jurídica,
conforme al acuerdo de la minga de
resistencia por la vida, el territorio, la
dignidad, la paz.

195.565.442,00

27/06/2019

Contratar los desarrollos evolutivos, así
como el soporte preventivo y correctivo
al Sistema de Correspondencia P8 del
Ministerio de Minas y Energía, de
conformidad con el Formato de
Características Técnicas.

149.668.667,00

27/06/2019

26/06/2019

27/06/2019

GRUPO INTENT DE COLOMBIA S.A.

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
LINA VERONICA ACEVEDO HERRERA
de los fondos FAER, FAZNI y PRONE y
supervisados por la Dirección de Energía
Eléctrica. Para los siguientes operadores:
CEDENAR S.A., DISPAC S.A. E.S.P.,EBSA
E.S.P. y otros.

32.600.000,00

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y
financieros para implementar acciones
de regularización ambiental en el
Departamento de Bolivar, jurisdicción de
la Corporación del Sur de Bolivar a través
del seguimiento e implementación de los
medios de regularización ambiental
para los pequeños mineros no
regularizados.

151.080.000,00

Prestar servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Energía Eléctrica
en el Grupo de Supervisión, la labor de
supervisión jurídica relacionada con la
ejecución y liquidación de los contratos
JAVIER ARCENIO GARCIA MARTINEZ 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:
ENELAR S.A. ENERGUAVIARE S.A.
E.S.P.,EEPB S.A. E.S.P. y otros.

32.600.000,00

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR

27/06/2019

SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

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.

28/06/2019

JOVANNY ALBERTO SALAZAR
PALACIO

Elaborar y coordinar la agenda social,
interinstitucional sectorial y de
cooperación internacional en el marco
de la Estrategia de Relacionamiento
Territorial del Sector Minero Energético

74.000.000,00

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME
ISAZA CADAVID

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y
financieros para brindar
acompañamiento e implementar
acciones de formalización en aspectos
legales, técnicos, financieros,
económicos, sociales, ambientales,
conforme a la normatividad vigente y en
el marco de la Política Minera Nacional,
en el departamento de Antioquia.

450.709.394,00

27/06/2019

5.277.577.410,00

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-409-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129642946

GGC-410-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129654008

4/07/2019

ELECTRIFICADORA DEL META
S.A.,E.S.P.

GGC-411-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129654350

4/07/2019

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER
S.A ESP

GGC-412-2019

GGC-413-2019

2019

GGC-416-2019

2019

GGC-421-2019

2019

GGC-424-2019

2019

GGC-427-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129654260

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129654452

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129654642

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129653872
https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129654143

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-228075

3/07/2019

4/07/2019

4/07/2019

4/07/2019

4/07/2019

4/07/2019

3/07/2019

ALCALDIA DE BOJAYA

EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA
E.S.P (PRONE)

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER
S.A ESP

Transferir a título gratuito, por parte de
la Nación - Ministerio de Minas y
Energía, al Municipio de Bojayá - Chocó,
el uso y goce de los bienes constitutivos
de la central de generación diésel y la
red de distribución ubicados en la
comunidad de Bellavista en el municipio
de Bojayá en el Departamento de Chocó,
resultantes de la ejecución del Contrato
GSA 040 de 2005, para su respectiva
administración, operación y
mantenimiento.

CONSTRUCCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN
REDES ELÉCTRICAS VEREDAS LA PAZ,
COMUNITARIA, TROCHA 24, PTO LUCAS,
PORVENIR, ALBANIA, GUAPAYA MEDIO Y
BAJO, PALMAR, MARACAIBO, EL
TRIUNFO Y AGUALINDA EN EL
MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA
CONSTRUCCIÓN REDES DE MEDIA Y BAJA
TENSIÓN Y MONTAJE DE
TRANSFORMADORES PARA LA
ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS
VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS ALBANIA,
JESUS MARIA, BOLIVAR, ZAPATOCA,
FLORIAN, MOGOTES DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN
VEREDAS: AGUA SANTA, ALTO
BANADIAS, ALTO LA PAJUILA, ALTO
SATOCA, BAJO BANADIAS, BOCAS DEL
BANADIAS, BRISAS DEL SATOCA, CAMPO
OSCURO, CAÑO BOGA, CAÑO BOGA II,
CAÑO NEGRO, CHARO BAJO, LA CAPILLA,
LA PAVA, LA UNIÓN, LAS DELICIAS,
MONTE ADENTRO EN EL MUNICIPIO DE
SARAVENA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA (COLOMBIA)
CONSTRUCCIÓN REDES DE MEDIA Y BAJA
TENSIÓN Y MONTAJE DE
TRANSFORMADORES PARA LA
ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS
VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS GALÁN,
CALIFORNIA, MÁLAGA, SAN GIL, SAN
JOSÉ DE MIRANDA, VILLANUEVA,
PALMAS DEL SOCORRO, CONFINES,
GUAPOTA, CONTRATACIÓN, SAN ANDRÉS

CONSTRUCCIÓN REDES DE MEDIA Y BAJA
TENSIÓN Y MONTAJE DE
TRANSFORMADORES PARA LA
ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER
VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS SIMACOTA
S.A ESP
- OCAMONTE - CEPITA - SAN MIGUEL CARCASI - BETULIA - GUACA - CHARALÁ CONCEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER
AMPLIACIÓN REDES ELÉCTRICAS
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ
RURALES EN TODAS LAS VEREDAS DEL
S.A. E.S.P.
MUNICIPIO DE JENESANO

0,00

3.606.044.115,00

6.357.613.055,00

4.281.838.577,00

4.659.834.096,00

4.500.246.646,00

2.304.432.799,00

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ
S.A. E.S.P.

AMPLIACIÓN REDES RURALES EN TODAS
LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE
ZETAQUIRA

3.946.006.608,00

COLCIENCIAS

Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y económicos para la
implementación de estrategias de
colaboración, innovación abierta y
transferencia del conocimiento con base
en la participación y atención de la
ciudadanía y de expertos, con el fin de
diseñar y materializar soluciones a retos
de apropiación social de la ciencia, la
tecnología y la innovación que aborden
la línea temática de energía en el marco
de la convocatoria Ideas para el Cambio
2019.

524.884.500,00

