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

2019

2019

NO DE CONTRATO

LIN PUBLICACION

FECHA

GGC-346-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129373659

7/05/2019

GGC-347-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129373900

7/05/2019

2019

GGC-348-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129379403

8/05/2019

2019

CAO-010-2019

SECOP II

2/05/2019

2019

GGC-349-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129379460

8/05/2019

2019

CAO-011-2019

SECOP II

8/05/2019

GGC-350-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129410587

2019

2019

GGC-351-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129412094

15/05/2019

15/05/2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

OBJETO

Prestar servicios profesionales con plena
autonomía, para la labor de apoyo
técnico en la gestión del sector eléctrico
a nivel nacional, a la Dirección de
DIANA MARCELA CELY GARZON
Energía Eléctrica, y demás actividades
relacionadas con la gestión
administrativa de la misma ,financiados
con recursos de los fondos FAER, FAZNI y
PRONE
Contratar la prestación de servicios
profesionales con plena autonomía, para
apoyar el Grupo de Supervisión, en el
seguimiento y supervisión de los
contratos y/o convenios suscritos en
CARLOS HENRY SANCHEZ SANCHEZ desarrollo de los proyectos financiados
con recursos de los fondos FAER, FAZNI y
PRONE, supervisados por la Dirección de
Energía Eléctrica., especialmente los
celebrados con ELECTROHUILA S.A,
CEDENAR y otros.

CARLOS ANDRES CERON AMADOR

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 temas de
generación, transmisión y distribución
de energía eléctrica y los procesos de
litigio de Alto Impacto.

Contratar la adquisición de útiles de
INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA oficina para las diferentes dependencias
del Ministerio de Minas y Energía.
Prestar los servicios profesionales con
plena autonomía, para apoyar el
seguimiento y asistencia técnica de los
planes de trabajo de los diferentes
ANDRES EDUARDO TAUTIVA
grupos que hacen parte de la Dirección
MANCERA
de Energía Eléctrica y del sector eléctrico
a nivel nacional, que son financiados con
recursos de los fondos FAER, FAZNI y
PRONE.
Contratar el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo con suministro
de repuestos y accesorios nuevos y
CENTRO CAR 19 LIMITADA
originales para los vehículos que
conforman el parque automotor del
Ministerio de Minas y Energía.

VALOR

48.000.000,00

48.000.000,00

80.000.000,00

3.251.748,00

47.800.000,00

82.800.000,00

FABIAN CHAMORRO ESCOBAR

Realizar la estructuración, emitir
conceptos y asesorar desde el
componente minero la ejecución de
proyectos encaminados a la adopción de
prácticas de producción más limpia en el
territorio nacional

22.500.000,00

ANDREA PAOLA ONZAGA VERGARA

Prestar los servicios profesionales con
plena autonomía para apoyar al Grupo
de Regalías desde el componente
jurídico, en los procesos que se
requieran para la revisión de los
proyectos de inversión a ser financiados
con recursos del Sistema General de
Regalías, especialmente aquellos del
sector energético en zonas no
interconectada del País.

61.066.667,00

2019

2019

2019

2019

2019

2019

GGC-352-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129412325

GGC-353-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129427676

GGC-354-2019

GGC-355-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129450521

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129450892

GGC-356-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129457763

GGC-357-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129452329

JUAN PABLO SANCHEZ GONZALEZ

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
HUILA.

39.000.000,00

ALGEMIRO VERGARA CHINCHIA

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.

56.750.000,00

24/05/2019

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
JOSE RAFAEL CHAVARRO VERGARA
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
META

39.000.000,00

24/05/2019

LUIS FELIPE ARAQUE BARAJAS

Prestar servicios profesionales para
apoyar a la Dirección de Energía Eléctrica
en el Grupo de Supervisión, en 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:
CEDELCA S.A. E.S.P., CODENSA S.A.
E.S.P., ELECTROHUILA S.A. E.S.P. y otros.

22.100.000,00

COMISIONISTAS FINANCIEROS
AGROPECUARIO S.A

Contratar la adquisición, instalación,
configuración y puesta en
funcionamiento de un Sistema de
Alimentación Ininterrumpida (UPS) para
el Ministerio de Minas y Energía y cuyas
características técnicas se encuentran
detalladas en los documentos de
condiciones especiales (Formato de
Características Técnicas)?, a negociar de
conformidad con el procedimiento
establecido en el Reglamento de
Funcionamiento y Operación de la Bolsa
para el Mercado de Compras Públicas MCP- de la Bolsa Mercantil de Colombia.

405.891.615,00

MARIBEL ANGEL PALOMINO

Prestar los servicios de apoyo a la
gestión, con plena autonomía para
apoyar al Grupo de Servicios
Administrativos en las actividades
técnicas y administrativas que deba
desempeñar en el cumplimiento de las
funciones que le son propias.

22.100.000,00

15/05/2019

20/05/2019

27/05/2019

24/05/2019

2019

GGC-358-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129452429

24/05/2019

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,
LILIANA DEL PILAR BECERRA CANDIA contractuales y presupuestales del 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.

58.933.333,00

27/05/2019

JULIA BEATRIZ GUTIERREZ LOPEZ

Apoyar el análisis y formulación de la
normatividad para el cumplimiento de la
política energética en materia de ajustes
al mercado eléctrico, ampliación de
cobertura del servicio de energía
eléctrica, remuneración y cargos por uso
de las redes del sistema interconectado
nacional, y demás que le sean asignados,
conforme a las buenas prácticas
establecidas por la OCDE.

47.450.000,00

2019

GGC-359-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129457186

2019

CAO-012-2019

SECOP II

22/05/2019

GENERACION DE TAELNTOS S.AS.

2019

CAO-013-2019

SECOP II

22/05/2019

INSTITUTO COLOMBIANO DE
NORMAS TECNICAS Y
CERTIFICACIONES ICONTEC

2019

2019

2019

2019

GGC-360-2019

GGC-361-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129463031

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129463841

28/05/2019

28/05/2019

Prestar los servicios para la aplicaciòn de
pruebas de poligrafìa a los contratistas
que designe el Ministerio de Minas y
Energía.
Contratar taller para la actualización de
los auditores internos de calidad del
Ministerio de Minas y Energía, con el fin
de fortalecer las técnicas para la
realización de las auditorías internas en
el Sistema de Gestión de Calidad, de
acuerdo con las normas ISO 9001:2015 y
teniendo como referente la NTC ISO
19011 de 2018

4.907.753,00

8.794.100,00

Apoyar a la Oficina de Asuntos
Regulatorios y Empresariales en el
análisis, revisión y seguimiento de los
proyectos regulatorios propuestos por la
Comisión de Regulación de Energía y Gas
- CREG de acuerdo con la Agenda
Regulatoria 2019 y la adaptación de las
políticas minero energéticas actuales, así
como también apoyar en la elaboración
de los proyectos de reglamentación y la
definición de lineamientos para la
regulación normativa a partir de la
política minero energética y conforme a
los estándares de la OCDE.DE.

45.260.000,00

Apoyar el análisis y formulación de la
normatividad para el cumplimiento de la
política energética en materia de fuentes
no convencionales de energía renovable,
BIBIANA ANDREA CUARTAS TORRES participación de la demanda, ajustes al
esquema de cargo por confiabilidad, y
demás que le sean asignados, conforme
a las buenas prácticas establecidas por la
OCDE.

56.940.000,00

NATALIA ROZO MARIN

GGC-362-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129464179

28/05/2019

GERARDO TEJEDOR PEREZ

GGC-363-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129464411

28/08/2019

ELKIN EDUARDO HERNANDEZ
APONTE

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).
Prestar los servicios profesionales con
plena autonomía para apoyar al Grupo
de Regalías en la formulación, revisión y
evaluación técnica de los proyectos de
inversión a ser financiados con recursos
del SGR.

47.450.000,00

16.471.000,00

2019

GGC-364-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-49466430

2019

GGC-365-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129464548

28/05/2018

2019

GGC-366-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129464651

28/05/2018

GGC-367-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129467586

29/05/2019

2019

2019

2019

GGC-368-2019

GGC-369-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129474957

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129482467

28/08/2019

30/05/2019

4/06/2019

Implementar el modelo de gestión
aprobado por el Ministerio de Minas y
McKINSEY & COMPANY COLOMBIA,
Energía para el logro de las metas
INC.
estratégicas sectoriales al 2022 en el
marco de la arquitectura empresarial del
sector minero energético.
Prestar los servicios profesionales con
plena autonomía para apoyar al Grupo
de Regalías en la formulación, revisión y
LUIS EDUARDO BERNAL MORA
evaluación técnica de los proyectos de
inversión a ser financiados con recursos
del SGR.
Prestar los servicios profesionales con
plena autonomía para apoyar al Grupo
STEPHANIE FERNANDEZ
de Regalías en la formulación, revisión y
BETANCOURT
evaluación técnica de los proyectos de
inversión a ser financiados con recursos
del SGR.
Prestar los servicios profesionales con
plena autonomía para apoyar al Grupo
de Regalías en la revisión, evaluación y
ARIEL FERNANDO OSPINA UBILLUS
emisión de conceptos técnicos sobre la
viabilidad de los proyectos de inversión a
ser financiados con recursos del SGR.

115.000.000,00

29/05/2019

ASOCIACION DE RECICLADORES
CRECER SIN FRONTERAS

2019

CAO-015-2019

SECOP II

30/05/2019

INFORMACIÓN DE MEDIOS PARA
COLOMBIA S.A.S.

4/06/2019

94.882.667,00

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y
financieros para implementar acciones
de formalización minera en el
CORPORACION AUTONOMA
departamento de BOYACÁ a través de la
REGIONAL DE CHIVOR-CORPOCIVOR línea de Gestión para la Regularización
Minero Ambiental a títulos mineros en la
jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR.

SECOP II

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129484215

16.471.000,00

43.000.000,00

VANESSA GARCIA BUITRAGO

CAO-014-2019

GGC-370-2019

18.100.000,00

Prestar los servicios profesionales con
plena autonomía técnica y
administrativa para brindar apoyo desde
el punto de vista jurídico a la Dirección
de Energía Eléctrica, en especial al Grupo
de subsidios y aquellas relacionadas con
la labor de seguimiento de los recursos
financiados con FSSRI , FOES, FAZNI Y
FAER y demás que se deriven en
cumplimiento de las obligaciones del
contrato.

2019

2019

1.122.765.000,00

Prestar los servicios de recolección,
transporte, almacenamiento y
aprovechamiento o disposición final de
los residuos sólidos aprovechables no
peligrosos generados en las sedes del
Ministerio de Minas y Energía; Calle 43
No. 57-31 y Carrera 50 No. 26?20 de la
ciudad de Bogotá D.C.
Apoyar al Grupo de Comunicaciones y
Prensa del Ministerio de Minas y
Energía, en el monitoreo, análisis y
generación de alertas inmediatas de
medios de comunicación tradicionales y
digitales nacionales

Aunar esfuerzos entre el MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGÍA y la OFICINA DE LAS
NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y
EL DELITO (UNODC), a través del Sistema
Integrado de Monitoreo de Cultivos
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS
Ilícitos (SIMCI), para establecer
CONTRA LA DROGA Y EL DELITO
mecanismos de cooperación técnica y
económica, para coadyuvar el control a
la explotación ilícita de minerales,
mediante la plataforma de monitoreo de
Evidencias de explotación de oro de
aluvión (EVOA).

0,00

39.198.600,00

2.625.000.000,00

2019

2019

GGC-371-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129484827

4/06/2019

GGC-372-2019

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-129485004

4/06/2019

El COMODANTE hace entrega en calidad
de comodato o préstamo de uso al
COMODATARIO, los siguientes bienes
muebles de su propiedad identificados y
valorados como a continuación se
describe:
-Sistema de detección y extinción de
incendios y seguridad de acceso dentro
de computo.
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
-Ups PEI 16 KVA- Modelo PEI U316
-Ups PEI 16 KVA-Modelo PEI U 137
EL COMODANTE entrega los bienes que
son de supropiedad al COMODATARIO,
unicados en instalaciones de la carrera
50 No. 26-20 quien recibe a título
gratuito, en calidad de comodato o
prestamo de uso y con cargo a restituir
los bienes y equipos. después de
terminar su uso.
Apoyar a la Oficina de Asuntos
Ambientales y Sociales en la
implementación y seguimiento de la
política de derechos humanos del sector
JIREH NATALIA RODRIGUEZ
minero energético así como en la
MALAGON
construcción de estrategias dirigidas al
cumplimiento de los estándares
internacionales y demás obligaciones
que se tienen en la materia.

71.062.441,00

33.886.600,00

