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No. PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

SA-SI 028

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA

348

SECOP

$

71.745.500

SMC 020

MINIMA CUANTÍA

343

SECOP

$

7.835.800

361

SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO

361

SECOP

$

LP 005

LICITACIÓN PÚBLICA

344

SECOP

$

CM 006

SGR 355

CONCURSO DE MÉRITOS

CONTRATACIÓN DIRECTA

345

SGR 355

SECOP

SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

$

SECOP

$

CM 005

CONCURSO DE MÉRITOS

349

SECOP

$

SECOP

12.080.172 SOAT para los vehiculos de la ANM
358.068.257

Contratar la adecuación de la torre de entrenamiento de la Estación de Salvamento
Minero de Nobsa

Contratar la interventoria tecnica administrativa y financiera del contrato de obra que tene
48.024.000 por objeto contratar la adecuacion de la torre de entrenamiento de la estacion de
seguridad y salvamento minero de nobsa boyaca de la agencia nacional de mineria
Prestar los servicios a la gestión del Grupo Regalías y Contraprestaciones Económicas, de la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en
la consecución, revisión, análisis, validación, procesamiento y consolidación de la información
relacionada con los recaudos de pagos de regalías que se encuentran pendientes por distribuir de
vigencias anteriores al año 2015, con el fin de evidenciar en las diferentes fuentes de información
los soportes necesarios para la distribución de dichos recaudos.

Prestar los servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de
Minería, en la validación de informes derivados de las actividades de fiscalización y en la
9.538.465 evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos, tramites y asuntos que surjan
del control y seguimiento a los diferentes títulos como auditorias jurídicas, amparos
administrativos, minería ilegal, al igual que en la resolución de los conflictos jurídicos que
surjan dentro del procedimiento minero.

SGR 351

346

Contratar el servicio de recarga y mantenimiento de extintores de fuego de las
instalaciones de la anm a nivel nacional

4.444.806

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

Contratar la renovación del licenciamiento, soporte y mantenimiento del software de
impresión nddigital con que cuenta la agencia nacional de minería

$

SGR 351

346

OBJETO

Contratar la consultoría para la implementación del sistema de gestión de la seguridad de la

364.588.000 información (SGSI) en la ANM.

CLASE DE CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

Compraventa

10/10/2016

N/A

13/11/2016

Prestación de servicios

04/10/2016

19/10/2016

31/12/2016

Prestación de servicios

26/10/2016

06/12/2016

23/01/2018

Obra pública

07/10/2016

13/10/2016

31/12/2016

Consultoría

07/10/2016

13/10/2016

31/12/2016

Apoyo a la Gestión

25/10/2016

26/10/2016

Servicios profesionales

06/10/2016

Prestación de servicios

10/10/2016

PREINSING LTDA

830014543

1

CELEBRADO

Funcionamiento

SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA

890903407

9

CELEBRADO

Funcionamiento

H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S

900431716

9

CELEBRADO

Inversión

Hasta 31 de diciembre
de 2016

UNION TEMPORAL INGERPO 10

901014797

0

CELEBRADO

Inversión

31/12/2016

Hasta el 31 de
diociembre de 2016

ESTEFANIA MUÑOZ ROMERO

CELEBRADO

SGR

18/10/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

MILENA RAQUEL PLATA

CELEBRADO

SGR

14/10/2016

15/12/2016

Hasta el 15 de
diciembre de 2016

INION TEMPORAL PARWORD ADALID
CORP

CELEBRADO

Inversión

JIMMY ALEXANDER CASTRO GOMEZ

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

SGR

31/12/2016

Prestación de servicios

11/10/2016

20/10/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

VALORA CONSULTORÍA SAS

353

CONTRATACIÓN DIRECTA

353

SECOP

$

3.650.000 TIC para las regionales de la Oficina de Tecnología e Información de la Agencia Nacional de

Prestación de servicios personales para brindar soporte de primer nivel a los servicios de

SECOP

79731499

CELEBRADO

Funcionamiento

$

Apoyo a la Gestión

06/10/2016

10/10/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

EDISÓN IVAN BECERRA IBARRA

94512354

CELEBRADO

SGR

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera, relacionado con recibir, consolidar, conservar y custodiar la
documentación producida y recibida por este despacho en las solicitudes
mineras vigentes que se generen en procura de la depuración de la información
8.092.553
del Catastro Minero Colombiano - CMC; en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la contratación y titulación minera en el
territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, de
conformidad con la actividad 3. “Adoptar el expediente minero digital."

Apoyo a la Gestión

14/10/2016

18/10/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

WENDY DEUMARIS BARRETO
BORBON

53050674

CELEBRADO

Inversión

Prestación de servicios

03/10/2016

04/10/2016

31/12/2016

Hasta 31 de diciembre
de 2016

ERNEST & YOUG

CELEBRADO

Funcionamiento

Servicios profesionales

28/10/2016

31/10/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

ADRIANA CAROLINA RIVERA BAEZ

1052391437

CELEBRADO

SGR

Servicios profesionales

04/10/2016

06/10/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

CAROLINA CORREA FRANCO

43259370

CELEBRADO

SGR

7164645

CELEBRADO

Funcionamiento

52919175

CELEBRADO

Funcionamiento

CONTRATACIÓN DIRECTA

341

SECOP

$

SGR 350

SECOP

9

DIEGO RUGELIS PEREZ

341

CONTRATACIÓN DIRECTA

900032933

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

$

SGR 350

79621290

31/12/2016

SECOP

SECOP

7

24/10/2016

351

SGR 356

901014493

20/10/2016

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

37721080

Apoyo a la Gestión

351

SGR 356

1032453121

Prestar los servicios de apoyo a la gestión del Punto de Atención Regional Cali de
la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, en las actividades de manejo de información
correspondiente a las contraprestaciones económicas derivadas de los contratos
8.791.909
mineros, elaboración de informes, escaneo de conceptos técnicos y actos
administrativos, depuración de la información económica en los sistemas de
información de la entidad y en las diferentes actividades de apoyo operativo que
se requieran en la dependencia.

Minería.

SGR 352

Hasta el 31 de
diciembre de 2016
Hasta el 23 de enero de
2018
Hasta 31 de diciembre
de 2016

10/10/2016

$

RUBRO
Funcionamiento

07/10/2016

SECOP

ESTADO
CELEBRADO

Apoyo a la Gestión

SGR 353

DV
7

$

CONTRATACIÓN DIRECTA

NIT
900585270

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

SGR 353

CONTRATACIÓN DIRECTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA
SUMINISTROS LM SAS

Prestar servicios personales para apoyar al custodio del archivo central en la recepción de
3.705.465 transferencias documentales, la organización de fondos acumulados y la gestión y
administración del Archivo Central de la ANM.

Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para el
acompañamiento y asesoría al Grupo de Regalías y Contraprestaciones
Económicas de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de
58.000.000
la Agencia Nacional de Minería (ANM), para definir los criterios económicos a
evaluar respecto a la capacidad económica requerida para la inscripción en el
RUCOM.

SGR 352

PLAZO DE EJECUCION
30 dias calendarios

$

248.704.000

contratar la prestacion de servicios profesionales de un experto en normas
internacionales de contabilidad para que apoye a la anm en la etapa de
preparación de la implementación de la resolución 533 de 2015 de la contaduría
general de la nación

Prestar los servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera en el Punto de
Atención Regional Nobsa de la Agencia Nacional de Minería, en la validación de
informes derivados de las actividades de fiscalización y en la evaluación
9.922.500
documental a títulos mineros, en los conceptos, tramites y asuntos que surjan del
control y seguimiento a los diferentes títulos como auditorias jurídicas, amparos
administrativos, minería ilegal, al igual que en la resolución de los conflictos
jurídicos que surjan dentro del procedimiento minero.
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería apoyando en la resolución de conflictos
jurídicos que surjan dentro del procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en
diligencias relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal, entre
otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de la fiscalización, las
actividades de evaluación documental y las visitas a los diferentes títulos mineros, con el fin de
verificar el cumplimiento de las obligaciones legales surgidas en la ejecución de los títulos.

$

16.884.000

Servicios profesionales

10/10/2016

11/10/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

FERNANDO PUERTO TOVAR

Servicios profesionales

20/10/2016

21/10/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

CATHERINE YORLADY RAMOS
ALVAREZ

347

CONTRATACIÓN DIRECTA

347

SECOP

$

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la gestión de cobro de cartera y
saneamiento de la misma que le sea remitida a la Oficina Asesora Jurídica, en
cualquiera de sus fases, así como realizar el seguimiento a los planes de
mejoramiento, POA, presentación y revisión de los informes de Control Interno y
15.306.667
Contraloría; así como dar respuesta a los requerimientos de los diferentes entes
de control, hacer el seguimiento a los indicadores de la Oficina Asesora Jurídica y
cada uno de sus grupos de trabajo, y las demás actividades que le sean asignadas
por el supervisor

352

CONTRATACIÓN DIRECTA

352

SECOP

$

Prestación de servicios profesionales para apoyar la Oficina de Tecnología e
Información de la Agencia Nacional de Minería, en la gestión, seguimiento, y
10.463.335 control del plan de compras, así como también del presupuesto asignado, los
planes operativos, proyecto de inversión y procesos de contratación derivados de
la ejecución presupuestal.

860008890

5

No. PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

354

CONTRATACIÓN DIRECTA

354

SECOP

$

350

CONTRATACIÓN DIRECTA

350

SECOP

$

6.168.000

OBJETO
Prestar los servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Participación Ciudadana y
Comunicaciones de la ANM, en la atención de todas las llamadas telefónicas que
se reciban en el conmutador principal de la Entidad, brindando la información
disponible y atendiendo los requerimientos que soliciten.

CLASE DE CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

Apoyo a la Gestión

24/10/2016

24/10/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

LEIDY JOHANA MAHECHA GONZALEZ

1033747012

CELEBRADO

Funcionamiento

Servicios profesionales

13/10/2016

14/10/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

RAFAEL ANTONIO CORREDOR TOBITO

79626940

CELEBRADO

Funcionamiento

Servicios profesionales

24/10/2016

24/10/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

ADRIANA LUCIA RUIZ LERMA

52267538

CELEBRADO

SGR

Apoyo a la Gestión

24/10/2016

24/10/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

MARIA DEL PILAR OROZCO MARTINEZ

52126624

CELEBRADO

Funcionamiento

Prestar los servicios profesionales a la Oficina de Tecnología e Información de la Agencia
Nacional de Minería, en la revisión, actualización, modificación de los procesos y
procedimientos de las áreas misionales de la Agencia con el fin de identificar necesidades

14.333.333 de automatización permitiendo la generación del mapa de información que permita contar
de manera actualizada y completa con los procesos de producción de información de la
Agencia Nacional de Minería, acorde con los planes y lineamientos sectoriales y de la
entidad.
Prestar sus servicios profesionales especializados como abogado en desarrollo del

SGR 354

CONTRATACIÓN DIRECTA

SGR 354

SECOP

$

20.099.998 Proyecto de Gestión Minera Digital a cargo de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control
y Seguridad Minera en materia de Derecho Administrativo y Contratación Estatal.

355

CONTRATACIÓN DIRECTA

355

SECOP

$

6.168.000

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Participación Ciudadana y
Comunicaciones de la ANM, en la atención de todas las llamadas telefónicas que
se reciban en el conmutador principal de la Entidad, brindando la información
disponible y atendiendo los requerimientos que soliciten.

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

