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

AÑO

2019

2019

2019

2019

2019

2019

NO DE CONTRATO

CAO-002-2019

GGC-276-2019

GGC-277-2019

GGC-278-2019

GGC-279-2019

GGC-280-2019

LIN PUBLICACION

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

SECOP II

FECHA

1/03/2019

1/03/2019

1/03/2019

2/03/2019

6/03/2019

6/03/2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

C&R SOLUCIONES S.A.S

OBJETO

Suministro de botellones de agua
envasada, apta para el consumo
humano y otros servicios conexos
para el Ministerio de Minas y Energía.

VALOR

15.971.020,00

MILTON FERNANDO MONTOYA
PARDO

Contestar, asistir, controvertir,
intervenir, conceptuar 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 las
acciones Constitucionales y los
procesos de litigio de Alto Impacto.

48.600.000,00

ALEX ADRIAN OLIVEROS GALINDO

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 CESAR

25.566.667,00

EFORCERS S.A.

Adquirir la renovación de
novecientas (900) suscripciones de
GOOGLE SUITE BUSINESS y treinta
(30) horas de soporte técnico, para el
dominio minenergia.gov.co, a través
del acuerdo marco de precios
acuerdo marco de precios No. CCE572-1-AMP-2017 de productos y
servicios Google de Colombia
Compra Eficiente.

349.272.364,00

CAMILO RAMIREZ ISAZA

DIANA MAYERLI BOJACA PEDRAZA

Prestar los servicios profesionales
para brindar soporte al Ministerio de
Minas y Energía en lo concerniente a
la agenda eventos reuniones y foros ,
que promuevan el el impulso del
sector minero energético del país
como fuentes de financiación del
proyecto de interés del público de l
oficina de Planeación y Gestión
Internacional.

ético en el pais
apoyo a la gestión , en todas las
actividades administrativas y
generadas en desarrollo del
seguimiento a los proyectos y
recursos de los fondos FAER, FAZNI,
PRONE, FSSRI, FOES, administrados
por el Ministerio de Minas y Energía,
y supervisados por la Dirección de
Energía Eléctrica.

108.533.333,00

8.273.333,00

2019

2019

GGC-281-2019

GGC-282-2019

SECOP II

SECOP II

7/03/2019

16/03/2019

2019

GGC-283-2019

SECOP II

8/03/2019

2019

GGC-284-2019

SECOP II

8/03/2019

2019

2019

2019

GGC-285-2019

GGC-286-2019

GGC-287-2019

SECOP II

SECOP II

SECOP II

8/03/2019

8/03/2019

8/03/2019

FABIAN ERNESTO RODRIGUEZ
CARRILLO

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.

39.000.000,00

INTERNEXA S.A.

Contratar los servicios integrados de
acceso, rendimiento, desempeño,
trafico seguro y migración a ipv6, a
través de canales dedicados a
internet principal y de respaldo; de
acuerdo con el formato de
características técnicas mínimas para
la adquisición del servicio de acceso a
internet el ministerio de minas y
energía.

58.600.002,00

Prestar servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Energía
Eléctrica en el Grupo de Supervisión,
la labor de supervisión jurídica
relacionada con la ejecución y
liquidación de los contratos y/o
LINA PAOLA BARRIOS CASTRILLON
convenios financiados con recursos
de los fondos FAER, FAZNI y PRONE y
supervisados por la Dirección de
Energía Eléctrica. Para los siguientes
operadores: ENERTOLIMA S.A.
E.S.P..EMSA E.S.P.,CEO S.A.S. E.S.P. y
otros.
Prestar servicios profesionales con
autonomía técnica y administrativa,
para apoyar a la Dirección de Energía
Eléctrica en desarrollo de las
funciones a cargo de la misma, así
como en el apoyo financiero y
administrativo a la labor de
seguimiento a los proyectos y
NANCY CONSUELO BARRERA PEÑA
recursos de los fondos FAER, FAZNI,
PRONE y FSSRI administradores por
el Ministerio de Minas y Energía
supervisados por la Dirección de
Energía Eléctrica, en especial los
atendidos por los operadores
CEDENAR Y SOPESA, y los demás que
se le designen.

24.000.000,00

33.600.000,00

PUBBLICA S.A.S.

Contratar los servicios de un
operador logístico para la realización
de las capacitaciones para la toma de
desiciones relacionados con la
planificación, gestión y monitoreo de
políticas e iniciativas: salones para
reuniones (refrigerios, ayudas
audiovisuales, etc.), materiales, entre
otros.

168.067.226,89

RAFAEL DE JESUS GUZMAN
MARTINEZ

Prestación de servicios profesionales
para apoyar al Viceministerio de
Minas en el desarrollo y actualización
de los sistemas de información y
herramientas tecnológicas de la
Iniciativa EITI Colombia, de acuerdo
con lo establecido en el Estándar EITI
Internacional vigente, los parámetros
y requerimientos del Ministerio de
Minas y Energía y lo decidido por el
Comité Tripartita Nacional ? CTN y su
Secretaría Técnica.

67.500.000,00

DIANA PAOLA TORRES MALAGÓN

Contratar la prestación de servicios
de apoyo a la gestión con plena
autonomía para la Dirección de
Energía Eléctrica mediante el
desarrollo de actividades operativas y
administrativas para la organización
del Archivo de Gestión relacionado
en la Dirección de Energía Eléctrica
de acuerdo con el procedimiento
establecido.

9.860.000,00

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-288-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129150851

GGC-289-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129165806

GGC-290-2019

GGC-291-2019

GGC-292-2019

GGC-293-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129180352

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129180182

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129168842

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129183549

13/03/2019

19/03/2019

19/03/2019

19/03/2019

18/03/2019

19/03/2019

SHIRLEY VANESSA DE LA OSSA
CASTELLAR

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

MARTHA PAOLA TORRES VALENCIA

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.

39.000.000,00

ALBERT JHONATAN GALVEZ
CIFUENTES

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

32.200.000,00

LEIDY JOHANA TORRES BARRERA

Contratar los servicios de apoyo a la
gestión, con plena autonomía, para
apoyar a la Dirección de Energía
Eléctrica en las actividades a que
haya lugar para apoyar el
seguimiento a todas las gestiones
jurídicas, administrativas,
contractuales que deba realizarse en
virtud del desarrollo de la misma
desarrolladas con recursos de los
Fondos de inversión FAER, FAZNI Y
PRONE, así como el seguimiento a los
trámites que esta requiera.

9.266.667,00

JUAN ANTONIO ESTRADA GARCÍA

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 CORDOBA Y SUCRE.

39.000.000,00

CAMILO ANDRES AVELLA RINCON

Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía técnica y
administrativa, a fin de brindar apoyo
para el cumplimiento de las
funciones designadas a la Dirección
de Energía Eléctrica, especialmente
en aquellas relacionadas con la labor
de seguimiento a los proyectos y
recursos de los fondos FAER, FAZNI,
PRONE y FSSRI (Zonas No
Interconectadas) administrados por
la Dirección de Energía Eléctrica del
Ministerio de Minas y Energía.

14.500.000,00

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-294-2019

CAO-003-2019

SECOP II

SECOP II

26/03/2019

15/03/2019

GGC-295-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129180553

19/03/2019

GGC-296-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-49188548

20/03/2019

GGC-297-2019

GGC-298-2019

GGC-299-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129175649

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129188689

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129186090

18/03/2019

20/03/2019

20/03/2019

UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016

Contratar la prestación del servicio
integral de aseo y cafetería para la
sede del Ministerio de Minas y
Energía, ubicada en la Calle 43 No. 5731 CAN, Bogotá D.C. y la sede del
Archivo Central, ubicado en la
Avenida Calle 26 No.46-90 de la
ciudad de Bogotá D.C.

332.195.671,19

CERTICAMARA S.A.

Adquirir certificados digitales de
función pública almacenados en
dispositivos criptográficos (Tokens)
con vigencia de un año, para el uso
de los funcionarios del Ministerio de
Minas y Energía, autorizados para
ingresar al Sistema Integrado de
Información Financiera SIIF-Nación,
compatibles con las plataformas del
Sistema Integrado de Información
Financiera ? SIIF y Ventanilla Única de
Comercio Exterior VUCE.

2.574.932,00

Prestar servicios profesionales con
plena autonomía técnica y
administrativa, para apoyar
contractual y juridicamente el
desarrollo de las funciones y analisis
a los diferentes grupos que
ALBERTO ENRIQUE FAYAD LEMAITRE conforman la Dirección de Energía
Eléctrica,en especial los fondos de
inversion FAER, FAZNI Y PRONE, y los
grupos de subsidios y reglamentos y
demás que se deriven del
seguimiento de las funciones
mencionadas.
Prestar los servicios independientes
de consultoría como Gerente
Operativo del proyecto para la
RAFAEL ANTONIO CORREDOR
reingeniería de los procesos
TOBITO
institucionales de la ANM, en el
marco del Contrato de Préstamo No.
3594/OC-CO.

DIANA ALEJANDRA DELGADO
SANTANDER

WENDY KATHERINE CASTAÑO
FONSECA

JESUS ELIAS GOMEZ BARAJAS

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,
correspondientes al sector minas y
energía, especialmente los del
Sistema Interconectado Nacional
(SIN) y del sector gas.
Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar
jurídicamente a la Dirección de
Hidrocarburos en las actividades que
le son propias y que están
relacionadas con las funciones y
competencias de dicha área,
referidas con el mercado y sector del
gas combustible, en particular del
Fondo Especial Cuota de Fomento.

PRESTAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES CON PLENA
AUTONOMÍA PARA APOYAR AL
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y
CONTABLE DE LA SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN
LO CONCERNIENTE AL PRESUPUESTO
DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
Y DEL MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA.

76.800.000,00

92.250.000,00

16.200.000,00

51.120.000,00

52.333.333,00

2019

2019

2019

2019

GGC-300-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129186424

20/03/2019

GGC-301-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129181223

19/03/2019

GGC-302-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129187406

20/03/2019

GGC-303-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129187774

20/03/2019

2019

GGC-304-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129188282

2019

CAO-004-2019

SECOP II

21/03/2019

2019

CAO-005-2019

SECOP II

20/03/2019

GGC-305-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129198631

28/03/2019

2019

20/03/2018

ROOGER ACEVEDO ROJAS

Contratar los servicios profesionales
con plena autonomía, para apoyar al
Grupo de Servicios Administrativos
del Ministerio de Minas y Energías en
las actividades requeridas en el
Almacén General e Inventarios,
realizando la programación y
verificación física de bienes,
gestionando el análisis, revisión y
manejo de la información respecto a
los movimientos de inventarios,
actualización de Inventarios
Individuales de los funcionarios y de
las distintas dependencias, realizados
en el Sistema de Gestión de Recursos
Físicos NEON ? Modulo Inventarios.

PRESTAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES CON PLENA
AUTONOMÍA PARA APOYAR AL
GRUPO DE PRESUPUESTO DE LA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL MINISTERIO DE
DORA STELLA REYES GONZÁLEZ
MINAS Y ENERGÍA - GESTIÓN
GENERAL Y SISTEMA GENERAL DE
REGALÍAS EN TODO LOS
RELACIONADO CON EL MANEJO Y
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS
RECURSOS ASIGNADOS.
Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía, para brindar
apoyo a la Subdirección
Administrativa y Financiera y al
Grupo de Servicios Administrativos
del Ministerio de Minas y Energía, en
el desarrollo, seguimiento y control
de los procesos administrativos,
contractuales y presupuestales del
LILIANA DEL PILAR BECERRA CANDIA
área, tales como Plan de
Abastecimiento Estratégico, así
como la estructuración técnica y
económica de los procesos
contractuales, de las adquisiciones de
bienes y servicios del presupuesto de
funcionamiento y proyecto de
inversión del Grupo de Servicios
Administrativos.
PRESTAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES CON PLENA
AUTONOMÍA PARA APOYAR AL
GRUPO DE PRESUPUESTO DE LA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
MARIA NANCY LUNA LUNA
FINANCIERA DEL MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGÍA, EN LO
CONCERNIENTE A LOS PROCESOS
PRESUPUESTALES DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALÍAS Y LA GESTIÓN
GENERAL DEL MME.

MARIBEL ANGEL PALOMINO

Prestar los servicios técnicos para el
apoyo a la gestión en actividades
administrativas y trámites que se
deban desarrollar en el Grupo de
Servicios Administrativos en el
cumplimiento de las funciones que le
sean asignadas, en especial las
relacionadas con tiquetes, viáticos y
gastos de viaje para funcionarios y/o
contratistas del Ministerio.

Contratar la adquisición de papel
bond para las diferentes
dependencias del Ministerio de
Minas y Energía
Contratar los servicios de
seguimiento y vigilancia judicial de
GRUPO JURIDICO CALLFIANDI S.A.S.
los procesos en los que haga parte o
tenga interes el MME
Prestar el servicio de soporte,
mantenimiento y formulación del
UNION SOLUCIONES SISTEMAS DE
software "Sistemas de
INFORMACIÓN S.A.S
Administración de Gestión Humana SARA", para el Ministerio de Minas y
Energía.
CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN
VENTAS Y LICITACIONES S.A.S

33.133.333,00

80.425.113,00

17.066.667,00

62.800.000,00

6.400.000,00

29.132.400,00

69.550.537,00

101.087.664,00

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-306-2019

GGC-307-2019

GGC-308-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129198541

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129200809

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129208092

22/03/2019

22/03/2019

26/03/2019

GGC-309-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129234112

3/04/2019

GGC-310-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129210145

26/03/2019

GGC-311-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129201701

GGC-312-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129213866

GGC-313-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129230376

21/03/2019

27/03/2019

29/03/2019

MARIA ALEJANDRA MORENO
APONTE

Prestar los servicios personales para
apoyar al Grupo de Gestión Contable
y Financiera de la Subdirección
Administrativa y Financiera del
Ministerio de Minas y Energía en los
procesos contables y financieros de
la Entidad.

32.900.000,00

CLAUDIA MARCELA NIÑO
MOGOLLON

Realizar seguimiento y control a la
implementación de acciones de
fortalecimiento a la cadena de valor
en el eslabón de comercialización de
minerales, así mismo llevar a cabo
acciones de socialización y
seguimiento a la ejecución de la
política de seguridad minera en el
territorio nacional.

35.848.000,00

DIANA MARIA AGUIRRE AGUIRRE

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,
correspondientes al sector minas y
energía, especialmente los del
Sistema Interconectado Nacional
(SIN) y del sector gas.

26.400.000,00

Contratar los servicios logísticos,
para la ejecución de espacios de
promoción, interacción y
participación ciudadana a nivel
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA nacional en el marco del proyecto de
S.A
inversión "Fortalecimiento de la
participación, transparencia y
colaboración de los ciudadanos y
partes interesadas en la gestión del
sector minero energético"
Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar al
Grupo de Gestión Financiera y
Contable de la Subdirección
Administrativa y Financiera en lo
concerniente a los procesos
ANGELICA MARIA ABRIL RINCON
contables del Sistema General de
Regalías y del Ministerio de Minas y
Energía, en especial en el análisis y
liquidaciones de descuentos
tributarios aplicables a las cuentas
por pagar.

2.091.636.287,00

51.833.333,00

ARLIS ANDREA MARTINEZ
BALLESTEROS

Prestar los servicios profesionales
con plena autonomía para apoyar en
la elaboración, consolidación y
validación de la información
relacionada con el Grupo de
Tesorería de la Subdirección
Administrativa y Financiera del
Ministerio de Minas y Energía, en lo
concerniente al presupuesto del
Sistema General de Regalías
asignado.

44.704.487,00

REZZAN LEONARDO CHAMORRO
GOMEZ

Prestar los servicios profesionales,
con plena autonomía, con el fin de
apoyar la gestión de la Oficina de
Control Interno del Ministerio de
Minas y Energía, en lo relacionado
con el cumplimiento de los roles de
la Oficina de Control interno y
actividades propias asignadas por ley
y las contenidas en el Programa de
Auditoría Interna Independiente.

26.835.891,00

CARLOS GABRIEL TORRES LOPEZ

Contratar los servicio de apoyo en
actividades de seguimiento y
fortalecimiento de elementos
tecnológicos en los diferentes
canales de atención dispuestos para
el ciudadano - cliente, en el marco
del servicio y gobierno digital.

16.666.667,00

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-314-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129217663

28/03/2019

GGC-315-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129223294

28/03/2019

GGC-316-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129228790

29/03/2019

GGC-317-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129235932

GGC-318-2019

GGC-319-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129244197

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129235843

GGC-320-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129241961

GGC-321-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129242460

Apoyar a la Dirección de
Hidrocarburos en la operación y
soporte de los sistemas de
información, el desarrollo de
herramientas o aplicaciones
JAIRO JESUS DÍAZ ROA
relacionados con el reconocimiento y
pago de subsidios al consumo GLP en
cilindros, sistema de declaración de
producción de gas natural ? SDG y de
Seguimiento a Proyectos de
Cofinanciación FECFGN ? SUNA
Prestar los servicios para apoyar
logísticamente y técnicamente el
diseño y ejecución del plan anual de
capacitaciones en el marco del
DIEGO ARMANDO VELANDIA ACOSTA
proyecto de inversión, dirigidas a las
autoridades territoriales
competentes en el control a la
explotación ilícita.
Prestar servicios profesionales con
plena autonomía técnica y
administrativa, para brindar apoyo a
la Dirección de Energía Eléctrica en
las validaciones, verificaciones de las
cuentas de subsidios aplicados a los
PAOLA PEÑARANDA BARRIOS
usuarios del servicio público
domiciliario de energía eléctrica
ubicados en el Sistema
Interconectado Nacional - SIN, así
como apoyar el seguimiento a los
recursos de los fondos FAER, FAZNI,
PRONE y FSSRI.

79.333.333,00

23.920.000,00

27.600.000,00

MARIA ISABEL RODRIGUEZ OSPINA

Prestar los servicios profesionales en
la articulación e integración entre los
proyectos de inversión, los
instrumentos archivísticos y los
procesos documentales del Grupo de
Administración Documental.

57.850.000,00

2/04/2019

YENNY PAOLA BETANCOURT ROJAS

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

45.666.666,00

2/04/2019

Prestar los servicios de un
profesional que apoye el seguimiento
administrativo y financiero del
proyecto de inversión, así como la
NEYLA CAROLINA SANABRIA GOMEZ
consolidación de información,
coordinación e implementación de
acciones diseñadas para el control a
la explotación ilícita de minerales.

34.706.667,00

2/04/2019

Prestar los servicios de un
profesional para apoyar la
sensibilización a comunidades y
autoridades locales sobre los
impactos generados por la
JUAN CAMILO GONZALEZ CASTILLO
explotación ilícta de minerales y
malas prácticas en el desarrollo de la
actividad, así como la interpretación
de los resultados obtenidos en el
monitoreo de EVOA con maquinaria
en tierra y agua.

31.966.667,00

2/04/2019

Contestar, asistir, controvertir,
intervenir, conceptuar 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
relativos a mecanismos de
participacion ciudadana.

15.400.000,00

1/04/2019

MARIANA DUQUE GOMEZ

2019

2019

2019

GGC-322-2019

TIENDA VIRTUAL
ORDEN DE COMPRA
36783

28/03/2019

COLOMBIANA DE SOFTWARE Y
HARDWARE COLSOF S.A

Adquirir los servicios de mesa de
ayuda especializada que incluye el
mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos, atención
de consultas, solicitudes o incidentes
relacionados con el servicio de
Tecnología de Información (TI), que
conforman la infraestructura de TI
del Ministerio de Minas y Energía, a
través del Acuerdo Marco de
Servicios BPO CCE -595-1-AMP-2017
de Colombia Compra Eficiente.

GGC-323-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-49253999

3/04/2019

SUBATURS SAS

Suministro de tiquetes aéreos
requeridos para la implementación
del Programa

45.000.000,00

DIEGO MIGUEL PIÑEROS PULIDO

Apoyar a la Dirección de
Hidrocarburos en el desarrollo de
herramientas de consolidación y
generación de reportes de
información económica,
econométrica y estadística del
mercado y el sector del gas
combustible en particular del Fondo
Especial Cuota de Fomento - FECFGN.

29.120.000,00

GGC-324-2019

https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-129244798

2/04/2019

330.522.418,13

