PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre

Agencia Nacional De Mineria

Dirección
Teléfono
Página web

Avenida Calle 26 No 59-51
22019999
El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de
lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado
cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

www.anm.gov.co
Administrar los recursos minerales del Estado de
forma eficiente, eficaz y transparente a través del
fomento, la promoción, otorgamiento de títulos,
seguimiento y control de la exploración y explotación
minera, a fin de maximizar la contribución del sector
al desarrollo integral y sostenible del país

Misión

Ser al 2019 referente nacional e internacional de
autoridad minera especializada, con alto nivel
tecnológico, ágil, efectiva y transparente que
contribuye al crecimiento de la actividad minera y la
industria del país, con responsabilidad social y
ambiental

Visión

Contribuir al desarrollo integral y sostenible del sector
y del país promoviendo el incremento de los
estándares sociales y ambientales.
Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los
servicios ofrecidos a los usuarios.
Fortalecer el seguimiento integral y control de los
títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos,
jurídicos y de seguridad minera.
Optimizar la gestión de concesión de títulos y los
trámites asociados a la titularidad.
Perspectiva estratégica

Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a
nivel nacional e internacional.
Consolidar el fortalecimiento institucional.
Fortalecer la articulación interinstitucional.
Estructurar e implementar el sistema de gestión
documental efectivo.

Información de contacto
Valor total del PAA
Límite de contratación menor cuantía
Límite de contratación mínima cuantía
Fecha de última actualización del PAA

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el
mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación
alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

Grupo de Contratación Tel. 2201999 Ext 5804-5807
$
45.953.048.993
$
289.957.500
$
28.995.750
30/01/2015

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC

Descripción

82121501 82121502 82121503
82121504 82121505 82121506 Imprenta Nacional
82121507 82121508 82121509

86131504

Monitoreo de medios

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

16/01/2015

Hasta el 31 de
Diciembre

Contratación Directa

Propios

120.000.000

16/01/2015

8 Meses

Mínima Cuantía

Propios

28.995.750

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

120.000.000

NO

N/A

TATIANA TENJO SUAREZ

28.995.750

NO

N/A

TATIANA TENJO SUAREZ

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

55101504

Periódicos circulacion nacional y económicos

16/01/2015

Hasta el 31 de
Diciembre

Contratación Directa

Propios

5.000.000

5.000.000

NO

N/A

TATIANA TENJO SUAREZ

80111600

Prestación de servicios profesionales para apoyar en la gestión, tramites y monitoreo de los
procesos contratación de los bienes y servicios que requiere la Oficina de Tecnología e
Información para su correcto funcionamiento.

05/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

38.500.000

38.500.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

80111600

Prestación de servicios para apoyar la Oficina de Tecnología e Información en la
administración, mantenimiento y gestión de la plataforma de servidores, basadas en
tecnología Linux y Windows de la Agencia Nacional de Minería

05/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

32.967.000

32.967.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

80111600

Prestación de servicios para para brindar soporte informático a la infraestructura
tecnológica de hardware y software de la Oficina de Tecnología e Información de la Agencia
Nacional de Minería.

05/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

34.100.000

34.100.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

80111600

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Oficina de
Tecnología e Información en lo concerniente a las actividades de arquitectura empresarial
que comprendan entender en detalle cómo trabaja la Entidad y los sistemas de información
que apoyan a la ANM, permitiendo sugerir, liderar e implementar procesos de mejora para
los mismos.

05/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

56.100.000

56.100.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

80111600

Prestación de servicios profesionales para apoyar la Oficina de Tecnología e Información de
la Agencia Nacional de Minería, en lo concerniente a las labores de soporte, depuración,
auditoria y desarrollo asociadas al sistema de Catastro Minero Colombiano (CMC).

05/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

68.200.000

68.200.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

80111600

Prestación de servicios profesionales para apoyar
la Infraestructura Tecnológica y Sistemas de Información Administrativos, Financieros y de
Apoyo de la Agencia Nacional de Minería

05/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

40.480.000

40.480.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

80111600

Prestación de servicios profesionales para apoyar la Oficina de
Tecnología e Información de la Agencia Nacional de Minería, en la gestión, seguimiento, y
control tanto del presupuesto asignado como de los planes operativos, proyecto de
inversión y procesos de contratación.

05/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

43.340.000

43.340.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Tecnología e Información en la
documentación, desarrollo de aplicaciones y sistemas de información misionales,
administrativos y de apoyo de la Agencia Nacional de Minería.

05/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

41.800.000

41.800.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

80111600

Prestación de servicios profesionales para apoyar la Oficina de Tecnología e Información en
la administración, manejo, aseguramiento y optimización de las bases de datos de la
Agencia Nacional de Minería.

05/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

59.400.000

59.400.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

80111600

Prestación de servicios profesionales para apoyar
la Oficina de Tecnología e Información de la Agencia Nacional de Minería, en la dirección,
gestión, mantenimiento y operación de los Sistemas de información y bases de datos, asi
como garantizar la correcta administración de los servidores de aplicaciones y servidores
geográficos del Catastro Minero Colombiano de la Agencia Nacional

05/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

64.900.000

64.900.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

80111600

Prestación de servicios para para brindar soporte informático a la infraestructura
tecnológica de hardware y software de la Oficina de Tecnología e Información de la Agencia
Nacional de Minería.

05/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

28.270.000

28.270.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

80111600

Apoyar el seguimiento técnico y funcional del nuevo sistema de información integral
minero, que permita la interacción automatizada entre los procesos de: Seguimiento,
Control y Seguridad, Promoción y Fomento Minero

25/01/2015

Hasta el 31 de
Diciembre

Contratación Directa

Propios

90.673.000

90.673.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

43231500
43231600
43232300
43232400

Contratar el mantenimiento, soporte y actualización al sistema Administrativo y Financiero
WEBSAFI ERP, utilizado por la Agencia Nacional de Minería – ANM en el desarrollo de las
actividades propias de su gestión administrativa, financiera y misional.

10/11/2015

12 meses

Contratación Directa

Nación

367.174.500

33.379.500

SI

En trámite

SORAYA CARDONA

43231500
43232300

Contratar el mantenimiento, soporte y actualización al sistema Isolucion para la Agencia
Nacional de Minería -ANM

31/03/2015

Hasta el 31 de
Diciembre

Contratación Directa

Nación

60.000.000

60.000.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

81111502
81111503
81111814

Contratar el mantenimiento, soporte y actualización al sistema de correspondencia Orfeo
para la Agencia Nacional de Minería -ANM

27/04/2015

6 meses

Selección Abreviada -Menor
Cuantia

Nación

150.000.000

150.000.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Datos de contacto del
responsable

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

81112100
72151600
83112500
81112000

Contratar la prestación de servicios de enlaces de comunicaciones, canal dedicado de
internet y servicios en la nube para la Agencia Nacional de Minería.

09/10/2015

12 meses

Selección Abreviada Acuerdo Marco

Nación

841.379.000

76.489.000

SI

En trámite

SORAYA CARDONA

81112300
81111700
81111811

Servicio de soporte técnico en sitio de primer nivel para las sedes de la Agencia Nacional
de Minería

29/09/2015

12 meses

Subasta Inversa Electrónica

Nación

287.526.210

26.138.746

SI

En trámite

SORAYA CARDONA

81111501
81111502
81111503
81111806
81111814
81111500
81111704

Contratar el mantenimiento, soporte y actualización Licenciamiento Oracle

24/03/2015

2 meses

Contratación Directa

Nación

200.000.000

200.000.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

26121600
39121700
32131000
26121638
26121616
26121636
39122100
27111600

Adquisición de elementos para adecuación de la red eléctrica y datos para los puntos de
atención regional en las sedes de la agencia nacional de minería.

04/06/2015

2 meses

Mínima Cuantía

Nación

27.000.000

27.000.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

81112500
81112200
81111805
81111500
43231512

Contratar el mantenimiento, Suscripción del sistema Operativo Linux Redhat

06/04/2015

6 meses

Selección Abreviada -Menor
Cuantia

Propios

100.000.000

100.000.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

44103100
44103103

Adquisicion de Toner Para Impresoras

03/04/2015

3 meses

Subasta Inversa Electrónica

Propios

80.000.000

80.000.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

44103100
44103103

Adquisición kit de Mantenimientos

03/04/2015

3 meses

Subasta Inversa Electrónica

Propios

60.000.000

60.000.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

43211900
43191500
43223300
43201800
45121500
44102900
41113600
27111700

Adquisición de elementos para PC, portátiles, servidores y red, con el fin de soportar la
plataforma tecnológica de la Agencia Nacional de minería a nivel nacional.

15/09/2015

2 meses

Mínima Cuantía

Propios

27.000.000

27.000.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el sistema documental del archivo y
correspondencia para el Grupo de Contratación Minera

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

32.969.662

32.969.662

NO

N/A

IVAN DARIO GIRALDO
RESTREPO
Gerente de Contratación
Minera.
ivan.giraldo@anm.gov.co
Tel: 2201999 Ext.5506

80111600

Prestar sus servicios profesionales como abogado al Grupo de Contratación Minera de la
Agencia Nacional de Minería, en la elaboración y suscripción de conceptos jurídicos,
respuestas de derechos de petición, elaboración de actos administrativos y elaborar
contratos de concesión minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes
de propuestas de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

42.113.610

42.113.610

NO

N/A

IVAN DARIO GIRALDO
RESTREPO
Gerente de Contratación
Minera.
ivan.giraldo@anm.gov.co
Tel: 2201999 Ext.5506

80111600

Prestar sus servicios a la Gerencia de Contratación Minera, en el desarrollo del seguimiento
de actividades logísticas y operativas que sean de competencia de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

32.969.662

32.969.662

NO

N/A

IVAN DARIO GIRALDO
RESTREPO
Gerente de Contratación
Minera.
ivan.giraldo@anm.gov.co
Tel: 2201999 Ext.5506

80111600

Prestar sus servicios profesionales para realizar actividades que conlleven a mejorar los
procedimientos, para brindar información concreta y eficiente de la asignación de los
expedientes mineros que sean de competencia de la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera.

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

36.180.386

36.180.386

NO

N/A

IVAN DARIO GIRALDO
RESTREPO
Gerente de Contratación
Minera.
ivan.giraldo@anm.gov.co
Tel: 2201999 Ext.5506

80111600

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero en Minas al Grupo de Contratación
Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de conceptos técnicos de las
propuestas de contrato de concesión minera, solicitudes de autorizaciones temporales,
solicitudes de cesión de derechos mineros, integración de áreas, cesión de áreas y
concesiones concurrentes y realizar visitas técnicas para determinar la existencia de minería
ilegal dentro del área de solicitudes mineras que sean de competencia de la Vicepresidencia
de Contratación y Titulación y del Grupo de Contratación Minera.

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

42.113.610

42.113.610

NO

N/A

IVAN DARIO GIRALDO
RESTREPO
Gerente de Contratación
Minera.
ivan.giraldo@anm.gov.co
Tel: 2201999 Ext.5506

80111600

Prestar sus servicios profesionales como abogado al Grupo de Contratación Minera de la
Agencia Nacional de Minería, en la elaboración y suscripción de conceptos jurídicos,
respuestas de derechos de petición, elaboración de actos administrativos y elaborar
contratos de concesión minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes
de propuestas de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

42.113.610

42.113.610

NO

N/A

IVAN DARIO GIRALDO
RESTREPO
Gerente de Contratación
Minera.
ivan.giraldo@anm.gov.co
Tel: 2201999 Ext.5506

80111600

Prestar sus servicios profesionales como abogado al Grupo de Contratación Minera de la
Agencia Nacional de Minería, en la elaboración y suscripción de conceptos jurídicos,
respuestas de derechos de petición, elaboración de actos administrativos y elaborar
contratos de concesión minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes
de propuestas de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales.

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

42.113.610

42.113.610

NO

N/A

IVAN DARIO GIRALDO
RESTREPO
Gerente de Contratación
Minera.
ivan.giraldo@anm.gov.co
Tel: 2201999 Ext.5506

80111600

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero en Minas y/o Geólogo al Grupo de
Contratación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de conceptos
técnicos de las propuestas de contrato de concesión minera, solicitudes de autorizaciones
temporales, y concesiones concurrentes y realizar visitas técnicas para determinar la
existencia de minería ilegal dentro del área de solicitudes mineras que sean de competencia
de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación y del Grupo de Contratación Minera

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

42.113.610

42.113.610

NO

N/A

IVAN DARIO GIRALDO
RESTREPO
Gerente de Contratación
Minera.
ivan.giraldo@anm.gov.co
Tel: 2201999 Ext.5506

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión relacionados con administrar, conservar la
documentación producida y recibida por el despacho de la Vicepresidencia de Contratación
y TItulación

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

32.969.662

80111600

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la
Agencia Nacional de Minería y al Grupo de Contratación Minera en lo relacionado con la
articulación y producción de la Información, la elaboración de informes sobre planeación,
seguimiento y control del plan operativo, seguimiento a la ejecución presupuestal,
seguimiento a la información de las solicitudes mineras vigentes, atención de
requerimientos internos y externos sobre la gestión, procesos, proyectos y metas que sean
de competencia de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, y las demás que le sean
asignadas

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el sistema documental del archivo y
correspondencia para el Grupo de Contratación Minera.

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la planificación y coordinación de las
actividades de orden procedimental a nivel administrativo que se desarrollen en el despacho
de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación.

09/01/2015

11 meses

80111600

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero en Minas al Grupo de Evaluación de
Modificaciones a Títulos Mineros de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos de las solicitudes de cesión de derechos mineros, integración de áreas,
cesión de área y reducciones de áreas

09/01/2015

11 meses

80111600

Prestar sus servicios profesionales como abogado al Grupo de Evaluación de Modificaciones
a Títulos Mineros de la Agencia Nacional de Minería; en la elaboración de conceptos
jurídicos, contratos y actos administrativos provenientes de las evaluaciones técnicas de las
prorroga o modificación de contratos de concesión, renuncias, solicitudes de integración de
áreas, peticiones de cesión de derechos y cesión de áreas en títulos mineros, integración de
títulos, reducciones de áreas, subrogaciones de derechos, derecho de preferencia

80111600

Prestar sus servicios profesionales a los Grupos de Evaluación de Modificaciones a Títulos
Mineros, de Legalización de Minería y de Contratación y Titulación Minera de la Agencia
Nacional de Minería, en la elaboración de conceptos técnicos de las solicitudes de cesión de
derechos mineros, integración de áreas, cesión de áreas, reducciones de áreas y todas las
actuaciones que afecten la titularidad minera, a la evaluación de propuestas de contratos de
concesión, de los Programas de Trabajos y Obras (PTO) y estudios y análisis de instrumentos
ambientales que sean necesarios para la toma de decisiones de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación de manera integral, de conformidad con la especialidad que cada
una de las áreas a evaluar lo requiera

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

88.000.000

88.000.000

80111600

Prestar sus servicios profesionales como abogado al Grupo de Evaluación de Modificaciones
a Títulos Mineros de la Agencia Nacional de Minería; en la elaboración de conceptos
jurídicos, contratos y actos administrativos provenientes de las evaluaciones técnicas de las
prorroga o modificación de contratos de concesión, renuncias, solicitudes de integración de
áreas, peticiones de cesión de derechos y cesión de áreas en títulos mineros, integración de
títulos, reducciones de áreas, subrogaciones de derechos, derecho de preferencia

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

88.000.000

88.000.000

09/01/2015

11 meses

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

32.969.662

NO

N/A

Jorge Alberto Arias
Hernandez
Vicepresidente de
Contratación Minera Tel:
2201999 ext. 5510
jorge.arias@anm.gov.co

36.180.386

36.180.386

NO

N/A

IVAN DARIO GIRALDO
RESTREPO
Gerente de Contratación
Minera.
ivan.giraldo@anm.gov.co
Tel: 2201999 Ext.5506

Propios

14.912.238

14.912.238

NO

N/A

IVAN DARIO GIRALDO
RESTREPO
Gerente de Contratación
Minera.
ivan.giraldo@anm.gov.co
Tel: 2201999 Ext.5506

Contratación Directa

Propios

32.969.662

32.969.662

NO

N/A

Jorge Alberto Arias
Hernandez
Vicepresidente de
Contratación Minera Tel:
2201999 ext. 5510
jorge.arias@anm.gov.co

Contratación Directa

Propios

39.600.000

39.600.000

NO

N/A

Mauricio Gomez Florez
Coordinador Grupo de
Evaluacion a Modificaciones
de Titulos Mineros Tel:
2201999 ext. 5507
Mauricio.gomez@anm.gov.c
o

N/A

Mauricio Gomez Florez
Coordinador Grupo de
Evaluacion a Modificaciones
de Titulos Mineros Tel:
2201999 ext. 5507
Mauricio.gomez@anm.gov.c
o

NO

N/A

Mauricio Gomez Florez
Coordinador Grupo de
Evaluacion a Modificaciones
de Titulos Mineros Tel:
2201999 ext. 5507
Mauricio.gomez@anm.gov.c
o

NO

N/A

Mauricio Gomez Florez
Coordinador Grupo de
Evaluacion a Modificaciones
de Titulos Mineros Tel:
2201999 ext. 5507
Mauricio.gomez@anm.gov.c
o

Contratación Directa

Propios

Valor total estimado

88.000.000

Valor estimado en la vigencia
actual

88.000.000

NO

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el sistema de documental del archivo y
correspondencia para el Grupo de Evaluación de Modificaciones a Títulos Mineros

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

32.969.662

32.969.662

NO

N/A

Mauricio Gomez Florez
Coordinador Grupo de
Evaluacion a Modificaciones
de Titulos Mineros Tel:
2201999 ext. 5507
Mauricio.gomez@anm.gov.c
o

80111600

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero en Minas al Grupo de Evaluación de
Modificaciones a Títulos Mineros de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos de las solicitudes de cesión de derechos mineros, integración de áreas,
cesión de área y reducciones de áreas

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

39.600.000

39.600.000

NO

N/A

Mauricio Gomez Florez
Coordinador Grupo de
Evaluacion a Modificaciones
de Titulos Mineros Tel:
2201999 ext. 5507
Mauricio.gomez@anm.gov.c
o

80111600

Prestar sus servicios profesionales como abogado al Grupo de Evaluación de Modificaciones
a Títulos Mineros de la Agencia Nacional de Minería; en la elaboración de conceptos
jurídicos y actos administrativos provenientes de las evaluaciones técnicas en títulos
mineros

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

39.788.606

39.788.606

NO

N/A

Mauricio Gomez Florez
Coordinador Grupo de
Evaluacion a Modificaciones
de Titulos Mineros Tel:
2201999 ext. 5507
Mauricio.gomez@anm.gov.c
o

80111600

contratar la prestación de servicios profesionales como abogado Grupo de Evaluación de
Modificaciones a Títulos Mineros de la Agencia Nacional de Minería; en la elaboración de
conceptos jurídicos y actos administrativos provenientes de las evaluaciones técnicas en
títulos mineros

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

38.021.924

38.021.924

NO

N/A

Andrea Arango Santa
Coordinador Punto de
Atención Regional Manizales
Tel: 2201999 ext. 5902
andrea.arango@anm.gov.co

80111600

contratar la prestación de servicios profesionales como abogado Grupo de Evaluación de
Modificaciones a Títulos Mineros de la Agencia Nacional de Minería; en la elaboración de
conceptos jurídicos y actos administrativos provenientes de las evaluaciones técnicas en
títulos mineros

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

39.600.000

39.600.000

NO

N/A

Uriel Barrera Correa
Coordinador Punto de
Atención Regional Nobsa Tel:
2201999 ext. 8802
uriel.barrera@anm.gov.co

80111600

Prestar sus servicios profesionales como abogado al Grupo de Evaluación de Modificaciones
a Títulos Mineros de la Agencia Nacional de Minería; en la elaboración de conceptos
jurídicos y actos administrativos provenientes de las evaluaciones técnicas en títulos
mineros

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

39.600.000

39.600.000

NO

N/A

Mauricio Gomez Florez
Coordinador Grupo de
Evaluacion a Modificaciones
de Titulos Mineros Tel:
2201999 ext. 5507
Mauricio.gomez@anm.gov.c
o

80111600

El contratista prestará sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Minería, en la
elaboración de conceptos jurídicos, contratos y actos administrativos provenientes de las
evaluaciones técnicas y jurídicas de las solicitudes de minería tradicional que se presenten
de los resultados de visitas de viabilidad y demás actuaciones que surjan en virtud del
trámite minero establecido en la Ley 685 de 2001 y las aplicables al Decreto 0933 de 2013;
de acuerdo con la competencia asignada a la Vicepresidencia de Contratación y Titulación,
Grupo de Legalización Minera

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

39.600.000

39.600.000

NO

N/A

Diva del Pilar Cobos Florian
Coordinadora Grupo
Legalización Minera Tel:
2201999 ext. 5504
diva.cobos@anm.gov.co

80111600

El contratista prestará sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Minería, en la
elaboración de conceptos jurídicos, oposiciones administrativas, recurso de reposición,
revocatoria directa y demás actos provenientes de las evaluaciones técnicas y jurídicas de
las solicitudes de minería tradicional radicadas ante la Entidad, en virtud del trámite minero
establecido en la Ley 685 de 2001 y las aplicables al Decreto 0933 de 2013; de acuerdo con
la competencia asignada a la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, Grupo de
Legalización Minera

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

39.600.000

39.600.000

NO

N/A

Diva del Pilar Cobos Florian
Coordinadora Grupo
Legalización Minera Tel:
2201999 ext. 5504
diva.cobos@anm.gov.co

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

80111600

El contratista prestará sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Minería, en la
elaboración de actos administrativos provenientes de las evaluaciones técnicas y jurídicas de
las solicitudes de minería tradicional que se encuentren en curso, resolver recursos de
reposición, revisión de actos administrativos proyectados por otros profesionales del Grupo
y demás actuaciones que surjan en virtud del trámite minero establecido en la Ley 685 de
2001 y las aplicables al Decreto 0933 de 2013; de acuerdo con la competencia asignada a
la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, Grupo de Legalización Minera

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

39.600.000

80111600

El contratista prestará sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Minería; en la
elaboración de conceptos técnicos, visitas de viabilización, informes técnicos de las visitas de
viabilización y verificación minera y demás actuaciones que surjan en virtud del trámite
minero establecido en la Ley 685 de 2001 y las aplicables al Decreto 0933 de 2013; de
acuerdo con la competencia asignada a la Vicepresidencia de Contratación y Titulación,
Grupo de Legalización Minera

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

80111600

El contratista prestará sus servicios para el apoyo de la gestión a la Agencia Nacional de
Minería, en la recepción, remisión y reparto de la correspondencia interna y externa del
grupo, se encargará de la programación y seguimiento de las comisiones propias del grupo,
así como brindar apoyo en la asignación de los consecutivos de las diversas actuaciones del
grupo

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

80111600

El contratista prestará sus servicios para el apoyo de la gestión a la Agencia Nacional de
Minería, en lo correspondiente al seguimiento, control y manejo de las bases de datos de los
expedientes del Grupo de Legalización Minera y la remisión de los mismos dentro de la
Entidad

09/01/2015

11 meses

80111600

El contratista prestará sus servicios para el apoyo de la gestión a la Agencia Nacional de
Minería, en el desarrollo de actividades relacionadas con la organización y control del pago
de regalías provenientes de las solicitudes de minería tradicional y de hecho, actos
administrativos de desistimiento, contestación de oficios al RUCOM y demás actuaciones
que surjan en virtud del trámite minero establecido en la Ley 685 de 2001 y las aplicables al
Decreto 0933 de 2013; de acuerdo con la competencia asignada a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación, Grupo de Legalización Minera

09/01/2015

11 meses

80111600

Prestar los servicios profesionales como Abogada apoyando las funciones propias del Grupo
de Información y Atención al Minero especialmente en la elaboración de los documentos
requeridos por los entes de control.

80111600

Prestar los servicios de apoyo en la gestión de garantizar el reparto de las diferentes
actuaciones administrativas al interior del Grupo y demás actividades necesarias para el
funcionamiento de la oficina de Atención al Minero.

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

30.800.000

30.800.000

80111600

Prestar los servicios de apoyo en la gestión en la debida notificación de las diferentes
actuaciones administrativas y demás actividades necesarias para el funcionamiento de la
oficina de Atención al Minero

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

32.969.662

32.969.662

09/01/2015

11 meses

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

39.600.000

NO

N/A

Diva del Pilar Cobos Florian
Coordinadora Grupo
Legalización Minera Tel:
2201999 ext. 5504
diva.cobos@anm.gov.co

39.600.000

39.600.000

NO

N/A

Diva del Pilar Cobos Florian
Coordinadora Grupo
Legalización Minera Tel:
2201999 ext. 5504
diva.cobos@anm.gov.co

Propios

21.635.097

21.635.097

NO

N/A

Diva del Pilar Cobos Florian
Coordinadora Grupo
Legalización Minera Tel:
2201999 ext. 5504
diva.cobos@anm.gov.co

Contratación Directa

Propios

21.635.097

21.635.097

NO

N/A

Diva del Pilar Cobos Florian
Coordinadora Grupo
Legalización Minera Tel:
2201999 ext. 5504
diva.cobos@anm.gov.co

Contratación Directa

Propios

30.800.000

30.800.000

NO

N/A

Diva del Pilar Cobos Florian
Coordinadora Grupo
Legalización Minera Tel:
2201999 ext. 5504
diva.cobos@anm.gov.co

N/A

Gema Margarita Rojas
Lozano
Coordinador Grupo de
Información y Atención al
Minero Tel: 2201999 ext.
5563
gema.lozano@anm.gov.co

NO

N/A

Gema Margarita Rojas
Lozano
Coordinador Grupo de
Información y Atención al
Minero Tel: 2201999 ext.
5563
gema.lozano@anm.gov.co

NO

N/A

Gema Margarita Rojas
Lozano
Coordinador Grupo de
Información y Atención al
Minero Tel: 2201999 ext.
5563
gema.lozano@anm.gov.co

Contratación Directa

Propios

Valor total estimado

33.000.000

Valor estimado en la vigencia
actual

33.000.000

NO

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

80111600

Prestar los servicios de apoyo en la gestión en los trámites legales requeridos para el
cumplimiento de las actividades a cargo del Grupo de Información y Atención al Minero

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

30.800.000

30.800.000

NO

N/A

Gema Margarita Rojas
Lozano
Coordinador Grupo de
Información y Atención al
Minero Tel: 2201999 ext.
5563
gema.lozano@anm.gov.co

80111600

Prestar los servicios de apoyo en la atención personalizada orientada al usuario externo y
demás actividades necesarias para el funcionamiento de la oficina del Grupo de Información
y Atención al Minero.

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

30.800.000

30.800.000

NO

N/A

Gema Margarita Rojas
Lozano
Coordinador Grupo de
Información y Atención al
Minero Tel: 2201999 ext.
5563
gema.lozano@anm.gov.co

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la facturación de los diferentes certificados y
formularios que expide la Agencia Nacional de Minería.

N/A

Gema Margarita Rojas
Lozano
Coordinador Grupo de
Información y Atención al
Minero Tel: 2201999 ext.
5563
gema.lozano@anm.gov.co

80111600

Prestar los servicios de apoyo en la gestión en efectuar comunicaciones internas, externas y
demás actividades necesarias para el funcionamiento de la oficina de Atención al Minero.

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

16.500.000

16.500.000

NO

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

30.800.000

30.800.000

NO

N/A

Gema Margarita Rojas
Lozano
Coordinador Grupo de
Información y Atención al
Minero Tel: 2201999 ext.
5563
gema.lozano@anm.gov.co

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

30.800.000

30.800.000

NO

N/A

Oscar Gonzalez
Gerente de Catastro y
Registro Minero Tel: 2201999
ext. 5505
oscar.gonzalez@anm.gov.co

80111600

El contratista prestará sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Minería, para el
desarrollo de las actividades relacionadas con el Catastro y Registro Minero en cuanto a
revisión, y análisis de la información geográfica (espacial y alfanumérica) del Catastro y
Registro Minero Nacional para apoyar la actualización de coberturas geográficas del
Catastro Minero Colombiano, identificación de las inconsistencias de información que se
encuentran en el Catastro y Registro Minero Nacional y establecimiento de mecanismos y
acciones para ser subsanadas, apoyo en la gestión de la información para mantener
actualizado el Catastro y Registro Minero Nacional, elaboración de certificaciones de
libertad de área, certificaciones de superposición con zonas mineras indígenas, de
comunidades negras y mixtas y reportes gráficos, y apoyo en la contestación de oficios,
memorandos, constancias, solicitudes de información y derechos de petición relacionados

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

47.860.241

47.860.241

NO

N/A

Oscar Gonzalez
Gerente de Catastro y
Registro Minero Tel: 2201999
ext. 5505
oscar.gonzalez@anm.gov.co

80111600

El contratista prestará sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Minería, para
apoyar al Grupo de Catastro y Registro Minero en la actualización y administración de la
información del Catastro Minero Colombiano, para el cumplimiento de las tareas a cargo de
la Gerencia.

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

52.800.000

52.800.000

NO

N/A

Oscar Gonzalez
Gerente de Catastro y
Registro Minero Tel: 2201999
ext. 5505
oscar.gonzalez@anm.gov.co

80111600

La contratista prestará sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Minería,para el
desarrollo de las actividades relacionadas con la Grupo de Catastro y Registro Minero en
cuanto a revisión, y análisis de la información geográfica (espacial y alfanumérica) del
Catastro y Registro Minero Nacional para apoyar la actualización de coberturas geográficas
del Catastro Minero Colombiano, identificación de las inconsistencias de información que se
encuentran en el Catastro y Registro Minero Nacional y establecimiento de mecanismos y
acciones para ser subsanadas, apoyo en la gestión de la información para mantener
actualizado el Catastro y Registro Minero Nacional, elaboración de certificaciones de
libertad de área, certificaciones de superposición con zonas mineras indígenas, de
comunidades negras y mixtas y reportes gráficos, y apoyo en la contestación de oficios,
memorandos, constancias, solicitudes de información y derechos de petición relacionados

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

41.800.000

41.800.000

NO

N/A

Oscar Gonzalez
Gerente de Catastro y
Registro Minero Tel: 2201999
ext. 5505
oscar.gonzalez@anm.gov.co

80111600

La contratista prestará sus servicios para el apoyo de la gestión a la Agencia Nacional de
Minería, como Técnico Profesional del Grupo de Catastro y Registro Minero, en lo
referente a inscripciones y anotaciones de los contratos de concesión y actos administrativos
sujetos al Registro Minero Nacional como lo establece el Código de Minas, Apoyar en las
respuestas a los diferentes requerimientos de otras dependencias de la Agencia Nacional de
Minería, Ministerios, entes territoriales, entes de control y otras entidades, Apoyar en la
revisión de la autenticidad de los actos y contratos sujetos a inscripción y anotación al
Catastro y Registro Minero Nacional, entre otras que se relacionen con las funciones de la
Gerencia.

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

80111600

La contratista prestará sus servicios para el apoyo de la gestión a la Agencia Nacional de
Minería, como Técnico Profesional del Grupo de Catastro y Registro Minero, en lo
referente a inscripciones y anotaciones de los contratos de concesión y actos administrativos
sujetos al Registro Minero Nacional como lo establece el Código de Minas. Apoyar en las
respuestas a los diferentes requerimientos de otras dependencias de la Agencia Nacional de
Minería, Ministerios, entes territoriales, entes de control y otras entidades. Apoyar en la
revisión de la autenticidad de los actos y contratos sujetos a inscripción y anotación al
Catastro y Registro Minero Nacional. Realizar informes sobre la gestión del Grupo de
Catastro y Registro Minero, entre otras que se relacionen con las funciones del Grupo.

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

30.800.000

30.800.000

NO

N/A

Oscar Gonzalez
Gerente de Catastro y
Registro Minero Tel: 2201999
ext. 5505
oscar.gonzalez@anm.gov.co

80111600

La contratista prestará sus servicios para el apoyo de la gestión a la Agencia Nacional de
Minería, como Tecnólogo del Grupo de Catastro y Registro Minero, revisión y trámites
legales requerido para el cumplimiento de las tareas a cargo de este Grupo, especialmente
en la elaboración de los documentos requeridos como son (Derechos de Petición,
Requerimientos de Fiscalías, Embargos entre otros) que se relacionen con las funciones de la
Gerencia.

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

30.800.000

30.800.000

NO

N/A

Oscar Gonzalez
Gerente de Catastro y
Registro Minero Tel: 2201999
ext. 5505
oscar.gonzalez@anm.gov.co

80111600

La contratista prestará sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Minería,para
Realizar la actualización, mantenimiento y soporte de la base de datos Geográfica de la
información diaria que resultare de Títulos mineros vigentes, Títulos mineros históricos,
Solicitudes mineras vigentes, Solicitudes mineras históricas, Zonas mineras de comunidades
indígenas vigentes, Zonas mineras de comunidades indígenas históricas, Zonas mineras de
comunidades negras vigentes, Zonas mineras de comunidades negras históricas, Áreas con
inversión del Estado vigentes, Áreas con inversión del Estado históricas, Zonas de minería
especial vigentes, Zonas de minería especial históricas, Áreas de reserva estratégica, Áreas
de seguridad nacional, Salinas histórico, Zonas de utilidad pública vigente e histórica, Zonas
de restricción vigente e Servicio Geológico Colombiano y Ministerio de Minas que resulten
de la actualización del Catastro Minero Colombiano durante el tiempo que dure el proceso

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

56.100.000

56.100.000

NO

N/A

Oscar Gonzalez
Gerente de Catastro y
Registro Minero Tel: 2201999
ext. 5505
oscar.gonzalez@anm.gov.co

80111600

La contratista prestará sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Minería, para
realizar labores de soporte, depuración de datos y recepción de inquietudes del Sistema de
Catastro y Registro Minero, establecer el tipo inconsistencia que se presenta y proponer la
acción que se debe implementar para resolver los inconvenientes que se presenten.

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

52.800.000

52.800.000

NO

N/A

Oscar Gonzalez
Gerente de Catastro y
Registro Minero Tel: 2201999
ext. 5505
oscar.gonzalez@anm.gov.co

80111600

La contratista prestará sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Minería, para
realizar labores de soporte técnico a los usuarios del Sistema de Catastro Minero
Colombiano y áreas relacionadas con la información y solucionar los incidentes que se
presenten en desarrollo de las actividades y proponer la acción que se debe implementar
para resolver los inconvenientes.

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

41.800.000

41.800.000

NO

N/A

Oscar Gonzalez
Gerente de Catastro y
Registro Minero Tel: 2201999
ext. 5505
oscar.gonzalez@anm.gov.co

80111600

La contratista prestará sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Minería,para
Realizar la actualización, mantenimiento y soporte de la base de datos Geográfica de la
información diaria que resultare de Títulos mineros vigentes, Títulos mineros históricos,
Solicitudes mineras vigentes, Solicitudes mineras históricas, Zonas mineras de comunidades
indígenas vigentes, Zonas mineras de comunidades indígenas históricas, Zonas mineras de
comunidades negras vigentes, Zonas mineras de comunidades negras históricas, Áreas con
inversión del Estado vigentes, Áreas con inversión del Estado históricas, Zonas de minería
especial vigentes, Zonas de minería especial históricas, Áreas de reserva estratégica, Áreas
de seguridad nacional, Salinas histórico, Zonas de utilidad pública vigente e histórica, Zonas
de restricción vigente e Servicio Geológico Colombiano y Ministerio de Minas que resulten
de la actualización del Catastro Minero Colombiano durante el tiempo que dure el proceso

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

56.100.000

56.100.000

NO

N/A

Oscar Gonzalez
Gerente de Catastro y
Registro Minero Tel: 2201999
ext. 5505
oscar.gonzalez@anm.gov.co

80111600

Prestar los servicios de Apoyo a la Gestión en la Gerencia de Catastro y Registro Minero de
la Vicepresidencia de Contratación y titulación dando respuesta a los requerimientos
efectuados por los usuarios externos e internos de la Agencia Nacional de Mineria.

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

16.500.000

16.500.000

NO

N/A

Oscar Gonzalez
Gerente de Catastro y
Registro Minero Tel: 2201999
ext. 5505
oscar.gonzalez@anm.gov.co

80111600

Prestación de los servicios profesionales para apoyar al Grupo de Planeación, en el
acompañamiento, retroalimentación y mejora del Sistema Integrado de Gestión NTCGP1000, MECI y SISTEDA; mediante la verificación del cumplimiento de los requisitos
del Sistema, así como el acompañamiento para la elaboración, actualización, seguimiento
del cumplimiento del Plan Estratégico y Operativo de la Entidad para el año 2015

09/01/2015

11 MESES

Contratación Directa

Propios

66.000.000

66.000.000

NO

N/A

GLADYS PINZON DAZA

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar al Despacho de la
Vicepresidencia Administrativa y Financiera en la elaboración, sustanciación, revisión de los
Actos Administrativos, asesoría en asuntos de empleo público, contestación a los
requerimientos de los entes de control, respuestas a los derechos de petición, quejas,
reclamos y consultas que se relacionen con las funciones de la Vicepresidencia
Administrativa y Financiera

01/01/2015

11 Meses

Contratación Directa

Propios

140.360.000

140.360.000

NO

N/A

GUSTAVO MARTINEZ
PERDOMO

80111600

Apoyo a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera en la preparación, revisión y
orientación de documentación requerida para la elaboración de políticas, normas, planes,
programas y procedimientos relacionados con los asuntos administrativos y en la
elaboración, atención de diligencias y actividades atinentes a los bienes inmuebles de la
entidad, atender gestiones y adelantar acciones respecto de la ejecución presupuestal,
revisión de actos administrativos, atender los requerimientos de entidades públicas y
particulares en derechos de petición, quejas, reclamos y demás asuntos que tengan que ver
con las funciones de la misma.

01/01/2015

11 Meses

Contratación Directa

Propios

110.000.000

110.000.000

NO

N/A

GUSTAVO MARTINEZ
PERDOMO

80111600

Prestar los servicios profesionales especializados de apoyo, trámite, sustanciación e impulso
de los procesos asignados al Grupo de Control Interno Disciplinario de la Vicepresidencia
Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional de Minería ANM, con miras a llevarlos a
su culminación y minimizar los riesgos de caducidad, prescripción e inactividad procesal,
conforme a las normas aplicables y en particular la Ley 734 de 2002 y la 1474 del 2011.

08/01/2015

6 meses

Contratación Directa

Propios

27.600.000

27.600.000

NO

N/A

Carolina Contreras Ramírez

80111600

Prestar los servicios profesionales especializados de apoyo, trámite, sustanciación e impulso
de los procesos asignados al Grupo de Control Interno Disciplinario de la Vicepresidencia
Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional de Minería ANM, con miras a llevarlos a
su culminación y minimizar los riesgos de caducidad, prescripción e inactividad procesal,
conforme a las normas aplicables y en particular la Ley 734 de 2002 y la 1474 del 2011. Así
mismo apoyar el desarrollo de la gestión preventiva del área y el levantamiento y
actualización de los procedimientos y formatos de competencia de la misma.

08/01/2015

6 meses

Contratación Directa

Propios

30.000.000

30.000.000

NO

N/A

Carolina Contreras Ramírez

80111600

Prestar los servicios profesionales especializados de apoyo, trámite, sustanciación e impulso
de los procesos asignados al Grupo de Control Interno Disciplinario de la Vicepresidencia
Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional de Minería ANM, con miras a llevarlos a
su culminación y minimizar los riesgos de caducidad, prescripción e inactividad procesal,
conforme a las normas aplicables y en particular la Ley 734 de 2002 y la 1474 del 2011. Así
mismo apoyar el desarrollo de la gestión preventiva del área, acompañar el adelantamiento
de los procesos verbales y aquellos que se encuentren en etapa de juzgamiento. A su vez,
prestar apoyo en la emisión de conceptos disciplinarios y en la actualización doctrinal y
jurisprudencial sobre los temas del área.

08/01/2015

6 meses

Contratación Directa

Propios

30.000.000

30.000.000

NO

N/A

Carolina Contreras Ramírez

80111600

Prestar los servicios profesionales de apoyo a Control Interno Disciplinario en la evaluación y
sustanciación de los procesos disciplinarios que le sean asignados, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.

08/01/2015

6 meses

Contratación Directa

Propios

24.000.000

24.000.000

NO

N/A

Carolina Contreras Ramírez

80111600

Prestar los servicios de apoyo en la gestión, en lo relacionado con la inclusión de la
información derivada de los procesos disciplinarios de la entidad, en el Sistema de
Información Disciplinario, con que cuenta la dependencia. Igualmente, colaborar con la
Secretaria en la elaboración, envío y recolección de oficios y correspondencia, así como en el
trámite de notificaciones.

08/01/2015

6 meses

Contratación Directa

Propios

9.000.000

9.000.000

NO

N/A

Carolina Contreras Ramírez

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de Recursos Financieros de la
Vicepresidencia Administrativa y Financiera en todo lo concerniente con el Presupuesto de
la Agencia Nacional de Minería y el manejo de los aplicativos relacionados con el mismo.

09/01/2015

10 meses

Contratación Directa

Propios

40.616.660

40.616.660

NO

N/A

Luz Marina Gonzalez

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Datos de contacto del
responsable

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de Recursos Financieros de la
Vicepresidencia Administrativa y Financiera en el análisis de los soportes que generan
ingresos para Agencia y realizar el registro correspondiente en los módulos del aplicativo
WEBSAFI, así como apoyar la depuración de las partidas conciliatorias.

09/01/2015

10 meses

Contratación Directa

Propios

33.878.000

33.878.000

NO

N/A

Luz Marina Gonzalez

80111600

“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO, PARA APOYAR AL
GRUPO DE RECURSOS FIANACIEROS DE LA VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA, EN EL ANALISIS Y ELABORACION DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS,
CUENTAS CONTABLES, CIRCULACION DE OPERACIONES RECIPROCAS, REGISTRAR LAS
CUENTAS POR PAGAR Y ELABORACION DE OBLIGACIONES EN LOS SISTEMAS WEB SAFI Y
SIIF NACION II Y DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL GRUPO”.

09/01/2015

10 meses

Contratación Directa

Propios

40.616.660

40.616.660

NO

N/A

Luz Marina Gonzalez

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de recursos Financieros en la
asesoría, revisión y presentación de impuestos nacionales y distritales, en la preparación,
revisión y análisis de los estados financieros, informes a entes de control, revisión de los
movimientos registrados en los sistemas WEBSAFI Y SIIF NACION, envió de informes
trimestrales al sistema CHIP

09/01/2015

10 meses

Contratación Directa

Propios

35.000.000

35.000.000

NO

N/A

Luz Marina Gonzalez

80111600

Prestar los servicios de apoyo al proceso institucional del Grupo de Recursos Financieros de
la Agencia Nacional de Minería - ANM, para la ejecución permanente de actividades
relacionadas con la parte asistencial de recibir, asignar, atender, y controlar la
correspondencia relacionada con PQRS asignados al Grupo Financiero; depuración de
partidas conciliatorias; manejo de archivo.

09/01/2015

10 meses

Contratación Directa

Propios

20.000.000

20.000.000

NO

N/A

Luz Marina Gonzalez

80111707
84121803
84121804
53101600
53101900
53102000
53111600

Dotación de ley

10/03/2015

7 meses

Selección Abreviada Acuerdo Marco

Nación

27.000.000

27.000.000

NO

N/A

MARÍA DE JESÚS QUINTERO
MONROY

46181503 46181802 46181804
46181900 46182001 46181504
46181537 46181508 46181532
46181604 46181704 46182002 Adquisición de elementos de seguridad industrial
46181901 46181902 24111514
24111500 49121503 42171701
47131800

17/07/2015

7 meses

Subasta Inversa Electrónica

Nación

95.600.000

90.000.000

SI

En trámite

MARÍA DE JESÚS QUINTERO
MONROY

42192604
42171917
42171903
56121201
42171611

Adquirir elementos para botiquines

15/04/2015

6 meses

Mínima Cuantía

Nación

2.300.000

2.300.000

NO

N/A

MARÍA DE JESÚS QUINTERO
MONROY

93141506
80141607

Actividades culturales de integración

17/04/2015

Hasta el 31 de
Diciembre

Selección Abreviada -Menor
Cuantia

Nación

170.000.000

170.000.000

NO

N/A

MARÍA DE JESÚS QUINTERO
MONROY

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

Adquirir los servicios para llevar a cabo el Plan Institucional de Capacitación

17/04/2015

6 meses

Selección Abreviada -Menor
Cuantia

Nación

45.000.000

Adquirir equipos de comunicación para la brigada de emergencia

15/04/2015

6 meses

Mínima Cuantía

Nación

85121800
93141506
93141808

Exámenes de ingreso, periódicos, de retiro o por reubicación del personal de la ANM a nivel
nacional

19/10/2015

11 meses

Selección Abreviada -Menor
Cuantia

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en labores asistenciales relacionadas con las
actividades del Programa de bienestar laboral, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo y el Programa Institucional de Capacitación en el Grupo de Gestión del Talento
Humano de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera

09/01/2015

11 meses

80111600

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión del Grupo de Gestión de Talento
Humano en labores relacionadas con las siguientes actividades: actualización del Manual
Específico de Funciones, Ejecución y Evaluación del Plan de Capacitación 2015, Seguimiento
a las actividades relacionadas con la Planeación del Grupo.

09/01/2015

80111600

Prestar los servicios profesionales como Abogado al Grupo de Gestión del Talento Humano
de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera prestando asesoría en los temas de
empleo público, carrera administrativa, pensiones y todos aquellos relacionados con el área
de Gestión del Talento Humano.

80111600

80111600

Códigos UNSPSC

80111504

42191704 43191507

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

45.000.000

NO

N/A

MARÍA DE JESÚS QUINTERO
MONROY

2.000.000

2.000.000

NO

N/A

MARÍA DE JESÚS QUINTERO
MONROY

Nación

66.000.000

6.000.000

SI

En trámite

MARÍA DE JESÚS QUINTERO
MONROY

Contratación Directa

Propios

19.261.000

19.261.000

NO

N/A

MARÍA DE JESÚS QUINTERO
MONROY

11 meses

Contratación Directa

Propios

77.000.000

77.000.000

NO

N/A

MARÍA DE JESÚS QUINTERO
MONROY

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

52.500.000

52.500.000

NO

N/A

MARÍA DE JESÚS QUINTERO
MONROY

Prestar los servicios profesionales como abogado del Grupo Servicio Administrativos

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

60.500.000

60.500.000

NO

N/A

LUZ HELENA MEJIA

Prestar los servicios profesionales para Atencion al ciudadano confome a los parametros de
la normatividad vigente en la materia

09/01/2015

6 meses

Contratación Directa

Propios

23.660.190

23.660.190

NO

N/A

LUZ HELENA MEJIA

Descripción

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Datos de contacto del
responsable

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

80111600

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS EN LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, PREVIAMENTE
ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

09/01/2015

6 meses

Contratación Directa

Propios

30.000.000

30.000.000

NO

N/A

LUZ HELENA MEJIA

80111600

Prestar servicios profesionales como Arquitecto al Grupo de Servicios Administrativos en el
diseño, elaboración, implementación y ejecución del Plan Anual de Mantenimiento 2015,
de los inmuebles de La Agencia Nacional de Minería.

09/01/2015

6 meses

Contratación Directa

Propios

24.720.000

24.720.000

NO

N/A

LUZ HELENA MEJIA

80111600

Prestar los servicios para apoyar al Grupo de Servicios Administrativos en el manejo, control
y alcance de la ejecución presupuestal que demande la entidad en su sede Central, Puntos
de Atención Regional y Estaciones de Salvamento Minero

09/01/2015

6 meses

Contratación Directa

Propios

18.522.954

18.522.954

NO

N/A

LUZ HELENA MEJIA

80111600

PRESTAR SERVICIOS PERSONALES PARA LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS POR LOS
DIFERENTES MEDIOS DISPUESTOS POR LA AGENCIA PARA TALES FINES, ASÍ COMO EL
SOPORTE A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ANM SOBRE EL ADECUADO USO DEL
SISTEMA ORFEO PARA RADICACIÓN DE PQRS.

09/01/2015

6 meses

Contratación Directa

Propios

18.000.000

18.000.000

NO

N/A

LUZ HELENA MEJIA

80111600

Prestar los servicios de auxiliar, para apoyar en el area de servicios administrativos, en lo
referente a servicios generales de aseo, adecuacion, jardineria, mantenimiento electrico,
suministro, traslado, montaje y desmontaje de material mobiliario y equipamento de las
instalaciones de la ANM.

09/01/2015

6 meses

Contratación Directa

Propios

12.360.000

12.360.000

NO

N/A

LUZ HELENA MEJIA

80111600

PRESTAR SERVICIOS PERSONALES PARA LA CUSTODIA, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL
ARCHIVO CENTRAL DE LA ANM.

09/01/2015

6 meses

Contratación Directa

Propios

12.000.000

12.000.000

NO

N/A

LUZ HELENA MEJIA

80111600

PRESTAR SERVICIOS PERSONALES PARA LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS POR LOS
DIFERENTES MEDIOS DISPUESTOS POR LA AGENCIA PARA TALES FINES, ASÍ COMO EL
SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ORFEO Y SU CORRECTO USO POR PARTE DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ANM.

09/01/2015

6 meses

Contratación Directa

Propios

9.939.342

9.939.342

NO

N/A

LUZ HELENA MEJIA

80111600

PRESTAR SERVICIOS PERSONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DE
GESTIÓN DEL GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ANM.

09/01/2015

6 meses

Contratación Directa

Propios

9.261.480

9.261.480

NO

N/A

LUZ HELENA MEJIA

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

80111600

Prestar servicios profesionales para coordinar la implementación y adopción del Programa
de Gestión Documental de la Agencia Nacional de Minería.

09/01/2015

6 meses

Contratación Directa

Propios

42.000.000

42.000.000

NO

N/A

LUZ HELENA MEJIA

39121321

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
EN GENERAL PARA LAS SEDES DE LA ANM

18/02/2015

Hasta el 31 de
Diciembre

Subasta Inversa Electrónica

Propios

50.000.000

50.000.000

NO

N/A

RAFAEL RINCON

56111900, 56112100, 56112200

Contratar el suministro e instalación de puestos de trabajo y estanteria para Estaciones de
Salvamento Minero de la ANM

30/04/2015

2 meses

Subasta Inversa Electrónica

Propios

230.000.000

230.000.000

NO

N/A

JORGE SERRATO

78181507

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO Y MECÁNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE VEHICULOS A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD
DE LA ANM SEDE CENTRAL. - CON VIGENCIAS FUTURAS

02/04/2015

6,5 MESES

Selección Abreviada -Menor
Cuantia

Propios

125.831.018

125.831.018

NO

N/A

JORGE SERRATO

78181507

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO Y MECÁNICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE VEHICULOS A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD
DE LA ANM SEDE CENTRAL.

02/04/2015

12 MESES

Selección Abreviada -Menor
Cuantia

Propios

107.708.571

4.357.143

SI

En trámite

JORGE SERRATO

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA
ANM

16/02/2015

9 MESES

Selección Abreviada Acuerdo Marco

Propios

192.086.279

192.086.279

NO

N/A

DIANA CAROLINA ALARCON

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA
ANM

20/10/2015

12 MESES

Selección Abreviada Acuerdo Marco

Propios

474.837.280

38.417.256

SI

En trámite

DIANA CAROLINA ALARCON

CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ANM A
NIVEL NACIONAL

10/11/2015

12 MESES

Selección Abreviada Acuerdo Marco

Propios

1.502.214.342

121.538.377

SI

En trámite

RUBY MUNERA

44101600
44111900
44121500
44121600
44121700
44121800
44121900
44122000
44122100
14111500
44101600
44111900
44121500
44121600
44121700
44121800
44121900
4412200
44122100
14111500
47121500
47121800
47131500
47131600
47131700
47131800
47131900
47132100
50201700
50161500
52151500

Códigos UNSPSC

39121321

Descripción

CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA.

72121103, 72103300, 72102900, ADECUACION FISICA DE LAS INSTACIONES DONDE FUNCIONAN ESTACIONES DE
72121400, 72151900
SALVAMENTO MINERO DE LA ANM

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

15/01/2015

10 MESES

Mínima Cuantía

Propios

6.000.000

6.000.000

NO

N/A

RUBY MUNERA

26/03/2015

3 MESES

Selección Abreviada -Menor
Cuantia

Nación

70.168.982

70.168.982

NO

N/A

DAVID ACUÑA

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Datos de contacto del
responsable

76101503
76101604
76111501
85111513
85111512

PRESTAR EL SERVICIO PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES DONDE
FUNCIONA LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA A NIVEL NACIONAL

16/03/2015

2 meses

Subasta Inversa Electrónica

Nación

118.187.503

118.187.503

NO

N/A

JIMENA URUEÑA

72101511

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ANM

19/03/2015

6 meses

Subasta Inversa Electrónica

Propios

81.500.000

81.500.000

NO

N/A

DAVID ACUÑA

72101509

PRESTACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA ANM A
NIVEL NACIONAL

20/08/2015

1 MES

Mínima Cuantía

Propios

10.000.000

10.000.000

NO

N/A

ESTEBAN BUENO

92121504
92121701

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE
PROPIEDAD DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y DE LOS QUE ES LEGALMENTE
RESPONSABLE, EN TODAS LAS SEDES DE LA ENTIDAD UBICADAS EN EL TERRITORIO
NACIONAL

22/09/2015

12 MESES

Licitación Pública

Propios

2.240.580.490

181.276.739

SI

En trámite

JORGE SERRATO

78102203

SERVICIOS DE CORREO, MENSAJERÍA EXPRESA, TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, Y DEMÁS
SERVICIOS POSTALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATENDER LAS
NECESIDADES DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA.

10/11/2015

12 MESES

Contratación Directa

Propios

1.577.658.890

127.642.305

SI

En trámite

JORGE SERRATO

78101800

Servicio de transporte automotor de carga, con servicios de empaque, embalaje, traslado y
entrega de bienes muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de salvamento minero,
archivo de gestión documental y demás entre sedes de la ANM.

22/01/2015

Hasta el 31 de
Diciembre

Mínima Cuantía

Propios

30.000.000

30.000.000

NO

N/A

LUZ STELLA VEGA

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

55121700

CONTRATAR LA ADQUISICION DE LA SEÑALIZACION PREVENTIVA E INFORMATIVA CON
IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LAS ESTACIONES DE SALVAMENTO MINERO DE LA ANM

01/02/2015

2 MESES

Mínima Cuantía

Propios

23.000.000

23.000.000

NO

N/A

DIANA CAROLINA ALARCON

83111801

Contratar la suscripción e instalación del servicio de televisión satelital para la ANM.

06/02/2015

Hasta el 31 de
Diciembre

Mínima Cuantía

Propios

1.300.000

1.300.000

NO

N/A

RUBY MUNERA

84131600

Adquirir SOAT

10/11/2015

12 MESES

Selección Abreviada Acuerdo Marco

Propios

20.000.000

20.000.000

NO

N/A

RAFAEL RINCON

90121502
78111502

EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES CON
SERVICIOS CONEXOS PARA LA ANM

22/09/2015

12 MESES

Licitación Pública

Propios

281.972.140

22.813.280

SI

En trámite

80111600

Apoyar en la coordinación de la elaboración de conceptos, interpretaciones normativas, e
informes que deba presentar la entidad, y que estén a cargo de la Oficina Asesora Jurídica,
mediante la revisión y elaboración de los documentos y actividades correspondientes, para
dar cumplimiento a las actividades de Asesoría Jurídica, así como brindar el
acompañamiento jurídico que requieran las diferentes dependencias de la Agencia Nacional
de Minería y las demás actuaciones administrativas necesarias para el desarrollo de dicha
actividad.

05/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

80.300.000

80.300.000

NO

N/A

JEFE OFICINA ASESORA
JURIDICA

80111600

Apoyar la elaboración de conceptos jurídicos en materia minera y derecho administrativo,
adelantar las actividades de interpretación y sistematización normativa del sector que estén
a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, brindar el acompañamiento jurídico a las diferentes
dependencias de la Agencia Nacional de Minería que lo requieran, y las demás actuaciones
administrativas necesarias para el desarrollo de dicha actividad

05/01/2015

11 meses y 3 días

Contratación Directa

Propios

76.590.000

76.590.000

NO

N/A

JEFE OFICINA ASESORA
JURIDICA

80111600

Apoyar la elaboración de conceptos jurídicos, respuesta a derechos de petición, revisión e
impulso de actos administrativos y proyectos de ley, así como acompañamiento interno a
las áreas de la Agencia Nacional de Minería que lo requieran, especialmente en asuntos de
derecho público, y las demás actuaciones administrativas necesarias para el desarrollo de
dicha actividad.

05/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

66.000.000

66.000.000

NO

N/A

JEFE OFICINA ASESORA
JURIDICA

05/01/2015

4 meses

Contratación Directa

Propios

20.200.000

20.200.000

NO

N/A

JEFE OFICINA ASESORA
JURIDICA

80111600

Apoyar en la elaboración de respuestas a derechos de petición de interés particular y
consultas, principalmente relacionados con asuntos mineros, adelantar la sistematización,
actualización y publicación de la base de datos de conceptos jurídicos emitidos por la
autoridad minera, así como brindar el acompañamiento jurídico a las diferentes
dependencias de la Agencia Nacional de Minería que lo requieran, y las demás actuaciones
administrativas necesarias para el desarrollo de dicha actividad.

DIANA CAROLINA ALARCON

Códigos UNSPSC

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

72101500 - 72154000 72154200 - 72151700 73152100 - 81112200 41113100 - 24111800

80111600

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

54.716.667

NO

N/A

JEFE OFICINA ASESORA
JURIDICA

54.716.667

54.716.667

NO

N/A

JEFE OFICINA ASESORA
JURIDICA

Propios

51.757.497

51.757.497

NO

N/A

JEFE OFICINA ASESORA
JURIDICA

Contratación Directa

Propios

51.757.497

51.757.497

NO

N/A

JEFE OFICINA ASESORA
JURIDICA

11 meses

Contratación Directa

Propios

46.200.000

46.200.000

NO

N/A

JEFE OFICINA ASESORA
JURIDICA

05/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

22.407.500

22.407.500

NO

N/A

JEFE OFICINA ASESORA
JURIDICA

Contratar el mantenimiento de equipos para médición de gases disponibles en las
estaciones y puntos de apoyo de Salvamento Minero y utilizados en las visitas técnicas de
seguridad e higiene minera y atención de emergencias mineras

28/05/2015

3 meses

Subasta Inversa Electrónica

Propios

50.000.000

50.000.000

NO

Prestar los servicios profesionales en su calidad de comunicador social y/o periodista con el
objetivo de fortalecer el grupo de Comunicaciones de la ANM y dar asesoría en todas las
actividades y procedimientos relacionados con la imagen institucional y la comunicación
pública, especialmente respecto a la comunicación informativa, con el objetivo de garantizar
la publicidad y transparencia en las actuaciones del Despacho de la Presidenta.

09/01/2015

11 MESES

Contratación Directa

Propios

88.000.000

88.000.000

NO

Descripción

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de cobro de cartera que le sea
remitida a la Oficina Asesora Jurídica, en sus fases de cobro persuasivo y coactivo,
revisando los estudios jurídicos de los expedientes en curso en los que intervenga la entidad,
así como ejercer la representación judicial y extrajudicial en los procesos que se le asignen, y
las demás actuaciones administrativas que se requieran para el desarrollo de dicha
actividad.

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de cobro de cartera que le sea
remitida a la Oficina Asesora Jurídica, en sus fases de cobro persuasivo y coactivo, revisando
los estudios jurídicos de los expedientes en curso en los que intervenga la entidad, así como
ejercer la representación judicial y extrajudicial en los procesos que se le asignen, y las
demás actuaciones administrativas que se requieran para el desarrollo de dicha actividad.

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de cobro de cartera que le sea
remitida a la Oficina Asesora Jurídica, en sus fases de cobro persuasivo y coactivo,
realizando un estudio de los documentos recibidos y conformando el respectivo expediente
para dar inicio a la gestión respectiva.

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de cobro de cartera que le sea
remitida a la Oficina Asesora Jurídica, en sus fases de cobro persuasivo y coactivo,
realizando un estudio de los documentos recibidos y conformando el respectivo expediente
para dar inicio a la gestión respectiva.

Apoyar a la Oficina Asesora Jurídica para adelantar las gestiones de defensa judicial en los
procesos judiciales y extrajudiciales en que la Agencia Nacional de Minería sea parte.

Apoyar la gestión de la Oficina Asesora Jurídica en lo relacionado con la administración de
bases de datos y archivo, actividades de digitación, presentación de informes y procesos de
sistematización y actualización normativa, especialmente en cumplimiento de las funciones
asignadas en materia de Asesoría Jurídica, así como las demás actividades que se requieran
para el cumplimiento de las funciones del área.

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

05/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

54.716.667

05/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

05/01/2015

11 meses

Contratación Directa

05/01/2015

11 meses

05/01/2015

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

N/A

Datos de contacto del
responsable

Gloria Catalina Gheorghe

N/A

lina.uruena@anm.gov.co

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de Comunicaciones y Participación
Ciudadana de la entidad en el omento de la comunicación a través del análisis político de los
medios de comunicación tradicionales y no tradicionales (redes sociale - social medio) y en
las actividades de monitoreo de la Agencia para su posicionamiento estratégico.

09/01/2015

11 MESES

Contratación Directa

Propios

38.500.000

38.500.000

NO

N/A

lina.uruena@anm.gov.co

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar al despacho de la Presidencia en el
seguimiento a los asuntos mineros priorizados por el mismo y a la gestión en temas
estratégicos de las áreas misionales, así como en la elaboración, revisión y análisis de
documentos de la gestión minera que se requiera.

09/01/2015

11 MESES

Contratación Directa

Propios

80.300.000

80.300.000

NO

N/A

lina.uruena@anm.gov.co

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogada para asesorar al Despacho de la
Presidencia de la Agencia Nacional de Minería, en la interpretación y aplicación de la
normatividad y jurisprudencia constitucional y administrativa que afecte directamente el
desarrollo del objeto y las funciones de la entidad.

09/01/2015

6 meses

Contratación Directa

Propios

72.000.000

72.000.000

NO

N/A

lina.uruena@anm.gov.co

80111600

Prestar servicios profesionales de asesoría jurídica en derecho minero para apoyar al
despacho de la Presidencia en el seguimiento a los asuntos mineros priorizados en el objeto
contractual, así como en la revisión y análisis de documentos jurídicos que se requiera.

09/01/2015

6 meses

Contratación Directa

Propios

66.000.000

66.000.000

NO

N/A

lina.uruena@anm.gov.co

80111600

Prestar los servicios profesionales para asesorar y apoyar al Despacho de la presidencia de la
Agencia Nacional de Minería en el diseño de planes, directrices y mecanismos para el
seguimiento de las obligaciones de los titulares mineros, en la formulación de políticas para
la administración, recaudo, manejo y transferencia del recurso de regalías y en la
elaboración de metodologías de planeación y evaluación de proyectos y programas del
sector minero.

09/01/2015

3 meses

Contratación Directa

Propios

33.000.000

33.000.000

NO

N/A

lina.uruena@anm.gov.co

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar al despacho de la presidencia de la Agencia
Nacional de Minería en el relacionamiento con autoridades locales y regionales para
viabilizar la actividad minera en el respectivo territorio y en el apoyo en la ejecución de la
política para prevenir y controlar la explotación lícita de minerales.

09/01/2015

6 meses

Contratación Directa

Propios

60.000.000

60.000.000

NO

N/A

lina.uruena@anm.gov.co

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar a la Vicepresidencia
Administrativa y Financiera, mediante la sustanciación, revisión de documentos y la
atención y seguimiento de los asuntos legales de competencia de la Dependencia

09/01/2015

11 Meses

Contratación Directa

Propios

159.500.000

159.500.000

NO

N/A

lina.uruena@anm.gov.co

80111600

Prestar los servicios profesionales como comunicador social para apoyar al Grupo de
Participación y Comunicaciones en el acompañamiento a los mecanismos de participación
ciudadana, en la ejecución de las estrategias de servicio al ciudadano y desarrollar las líneas
de acción de la estrategia de comunicación interna de la ANM.

09/01/2015

11 Meses

Contratación Directa

Propios

50.600.000

50.600.000

NO

N/A

lina.uruena@anm.gov.co

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Datos de contacto del
responsable

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

46191601
42171917
42171903
46191618
56121201
42171611

Compra de Elementos para emergencias a nivel nacional

20/02/2015

6 meses

Mínima Cuantía

Nación

18.000.000

18.000.000

NO

N/A

MARÍA DE JESÚS QUINTERO
MONROY

80141705

CONTRATAR EL SERVICIO DEL MODELO ELECTRÓNICO DE SUBASTA INVERSA PARA LA
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA ANM.

02/02/2015

7 meses

Mínima Cuantía

Propios

28.995.750

28.995.750

NO

N/A

GISCELA MARTINEZ SUAREZ

Prestar el servicio vigilancia judicial sobre cada uno de los procesos que cursan en los
diferentes despachos judiciales del país en que sea parte la Agencia Nacional de Minería.

26/02/2015

Hasta el 31 de
Diciembre

Selección Abreviada -Menor
Cuantia

Propios

38.880.230

38.880.230

NO

N/A

JEFE OFICINA ASESORA
JURIDICA

84140000

Servicio de consulta en linea para deudores de la ANM para apoyar el Grupo de Cobro
Coactivo

05/01/2015

10 meses

Contratación Directa

Propios

10.000.000

10.000.000

NO

N/A

JEFE OFICINA ASESORA
JURIDICA

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar jurídicamente al grupo de
contratación adscrito a la vicepresidencia administrativa y financiera de la anm en la
preparación, revisión, estudio y conceptualización de los documentos y trámites
relacionados con la actividad precontractual, contractual y pos contractual que requiera la
entidad incluyendo los requerimientos que realice los diferentes organismos de control, así
como los derechos de petición relacionados con la dependencia.

02/01/2015

7 meses

Contratación Directa

Propios

73.700.000

73.700.000

NO

N/A

GISCELA MARTINEZ SUAREZ

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar jurídicamente al grupo de
contratación institucional adscrito a la vicepresidencia administrativa y financiera de la anm
en la evaluación jurídica de propuestas, preparación, revisión, estudio y conceptualización
de los documentos y trámites relacionados con la actividad contractual que requiera la
entidad

02/01/2015

7 meses}

Contratación Directa

Propios

69.300.000

69.300.000

NO

N/A

GISCELA MARTINEZ SUAREZ

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar jurídicamente al grupo de
contratación adscrito a la vicepresidencia administrativa y financiera de la anm en la
preparación, revisión, estudio y conceptualización de los documentos y trámites
relacionados con la actividad precontractual, contractual y pos contractual que requiera la
entidad incluyendo los requerimientos que realice los diferentes organismos de control, así
como los derechos de petición relacionados con la dependencia.

02/01/2015

11 MESES

Contratación Directa

Propios

73.700.000

73.700.000

NO

N/A

GISCELA MARTINEZ SUAREZ

02/01/2015

11 MESES

Contratación Directa

Propios

12.000.000

12.000.000

NO

N/A

GISCELA MARTINEZ SUAREZ

80121500- 80121600-80121700

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar al grupo de contratación
institucional y al despacho de la vicepresidencia administrativa y financiera de la anm en la
preparación y elaboración de los trámites relacionados con la actividad administrativa y
contractual que requieran dichas áreas, cada una en lo de su competencia.

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

80111600

Prestar los servicios profesionales al grupo de contratación de la agencia nacional de
minería en el manejo de la información en los aplicativos sigep y sireci; en la elaboración y
seguimiento de la base de datos de contratos, plan anual de adquisiciones de la anm, planes
de mejoramiento y plan operativo anual del grupo de contratación institucional; así como en
la elaboración y consolidación de informes y documentos requeridos por los entes de
control, usuarios internos y externos

02/01/2015

11 MESES

Contratación Directa

Propios

35.200.000

80111600

Apoyar al grupo de contratación de la vicepresidencia administrativa y financiera en el
seguimiento y control de los documentos que custodia éste grupo con ocasión a sus
funciones mediante el manejo técnico, organización y depuración del archivo, así como en la
elaboración y consolidación de informes solicitados por los entes de control, usuarios
internos y externos, que le requiera la coordinación del grupo.

02/01/2015

3 MESES

Contratación Directa

Propios

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al grupo de contratación institucional de la
vicepresidencia administrativa y financiera de la agencia nacional de minería en lo referido a
los trámites administrativos dentro de los procesos contractuales que se adelanten y en las
actividades de apoyo operativo y logístico requeridos por el grupo, manejo técnico,
organización y depuración de documentos y archivos de esta dependencia.

02/01/2015

11 MESES

Contratación Directa

Adquirir Cilindros de Calibración

30/04/2015

2 MESES

80111600

Prestación de los servicios profesionales para el mantenimiento, seguimiento y mejora del
Sistema Integrado de Gestión - NTCGP1000, MECI y SISTEDA; mediante el acompañamiento
y la verificación del cumplimiento de los requisitos del Sistema y seguimiento a indicadores
como apoyo en el Grupo de Planeación de la Agencia Nacional de Minería.

09/01/2015

80111600

Prestar los servicios profesionales al Grupo de Planeación de la Agencia Nacional de Minería
en lo relacionado con forlmulación, seguimiento, evaluación, análisis, consolidación de
resultados en materia materia de Planes Estratégicos, Planes Operativos, Presupuesto y
demás actividades relacionadas en el Grupo.

80111600

80111600

24111800 - 41113100

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

35.200.000

NO

N/A

GISCELA MARTINEZ SUAREZ

19.800.000

19.800.000

NO

N/A

GISCELA MARTINEZ SUAREZ

Propios

24.200.000

24.200.000

NO

N/A

GISCELA MARTINEZ SUAREZ

Subasta Inversa Electrónica

Propios

50.000.000

50.000.000

NO

11 Meses

Contratación Directa

Propios

66.000.000

66.000.000

NO

N/A

GLADYS PINZON DAZA

02/02/2015

Hasta el 31 de
Diciembre

Contratación Directa

Propios

66.000.000

66.000.000

NO

N/A

GLADYS PINZON DAZA

Prestar los servicios profesionales para asesorar jurídicamente los despachos de la
Presidencia, Vicepresidencias, Oficinas y a los Grupos internos de trabajo de la ANM, con la
emisión de conceptos y atención de consultas relacionadas con todos los temas de Derecho
Público que afecten a la Entidad en cada una de sus dependencias y que por su naturaleza
requieran un tratamiento de articulación interinstitucional.

09/01/2015

6 MESES

Contratación Directa

Propios

90.000.000

90.000.000

NO

N/A

lina.uruena@anm.gov.co

Prestar los servicios profesionales como comunicador social para apoyar al Grupo de
Participación y Comunicaciones en el acompañamiento a los mecanismos de participación
ciudadana, en la ejecución de las estrategias de servicio al ciudadano y desarrollar las líneas
de acción de la estrategia de comunicación interna de la ANM.

30/01/2015

Hasta el 31 de
Diciembre

Contratación Directa

Propios

22.000.000

22.000.000

NO

N/A

lina.uruena@anm.gov.co

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

N/A

Datos de contacto del
responsable

Gloria Catalina Gheorghe

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

80111600

Prestar los servicios profesionales a la Presidencia de la ANM apoyando en la atención,
análisis y seguimiento a las solicitudes de los entes de control y del Congreso de la
República, entre otras entidades, así como en la elaboración de respuestas y proyección de
documentos y en los demás aspectos jurídicos relacionados con las actuaciones
administrativas de la Presidencia de la ANM.

30/01/2015

10.5 MESES

Contratación Directa

Propios

31.500.000

31.500.000

NO

N/A

lina.uruena@anm.gov.co

80111600

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Tecnología e Información
en el diagnóstico, análisis de riesgos y pruebas de vulnerabilidad, de la información que se
maneja por diferentes mecanismos tecnológicos y físicos dentro de la entidad

06/02/2015

2 MESES

Contratación Directa

Propios

50.000.000

50.000.000

NO

N/A

lina.uruena@anm.gov.co

80111600

Prestación de los servicios profesionales de apoyo a la Agencia Nacional de Minería en la
emisión de conceptos y atención de consultas relacionadas con asuntos de Derecho Público,
particularmente, en la revisión y análisis de los aspectos jurídicos que se deriven de las
solicitudes y celebración de negocios jurídicos referidos títulos mineros y en todos aquellos
asuntos relacionados con la contratación estatal que demande la entidad.

30/01/2015

Hasta el 31 de
Diciembre

Contratación Directa

Propios

191.400.000

191.400.000

NO

N/A

lina.uruena@anm.gov.co

30/01/2015

6 MESES

Contratación Directa

Propios

111.360.000

111.360.000

NO

N/A

lina.uruena@anm.gov.co

30/01/2015

Hasta el 31 de
Diciembre

Contratación Directa

Propios

66.000.000

66.000.000

NO

N/A

lina.uruena@anm.gov.co

80111600

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Agencia Nacional de Minería en temas de
gestión fiscal, emitiendo conceptos que se requieran para el establecimiento de estrategias,
lineamientos y metodologías para las mejores prácticas de la gestión pública en la entidad

Prestar los servicios profesionales a la Presidencia de la ANM como abogado en el análisis,
atención, revisión, y seguimiento a los diversos requerimientos efectuados por entes de
control, autoridades locales y del Congreso de la República, así como en los demás aspectos
jurídicos relacionados con las actuaciones administrativas de la Presidencia de la ANM.

80111600

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Presidencia de la Agencia Nacional de
Minería – ANM en todos los aspecto jurídicos que surjan el desarrollo de la negociación que
se llevará a cabo con relación a la modificación contractual de los contratos que conforman
la Operación Integrada La Jagua solicitada por las empresas titulares

06/02/2015

4 meses

Contratación Directa

Propios

130.000.000

130.000.000

NO

N/A

lina.uruena@anm.gov.co

80111600

Prestar los servicios profesionales de asesria en los diferentes temas juridicos de la
>Vicepresidencia de Contratación y Titulación, conceptuando y direccionando o proyectando
actuaciones juridicas en las actividades misionales

09/01/2015

12 Meses

Contratación Directa

Propios

152.400.000

152.400.000

NO

N/A

Maitte Patricia Londoño
Experta Vicepresidencia de
Contratación y Titulación
Tel: 2201999 Ext.5535
maitte.londono@anm.gov.co

80111600

Prestación de servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación brindando apoyo jurídico en los diferentes grupos de trabajo de la
Vicepresidencia o en el Despacho, elaboración de conceptos jurídicos y actos administrativos
provenientes de las evaluaciones técnicas en solicitudes de contratos de concesión o títulos
mineros, resolviendo los inconvenientes que se presenten

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

66.000.000

66.000.000

NO

N/A

Maitte Patricia Londoño
Experta Vicepresidencia de
Contratación y Titulación
Tel: 2201999 Ext.5535
maitte.londono@anm.gov.co

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

80111600

Prestación de servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación brindando apoyo jurídico en los diferentes grupos de trabajo de la
Vicepresidencia o en el Despacho, elaboración de conceptos jurídicos y actos administrativos
provenientes de las evaluaciones técnicas en solicitudes de contratos de concesión o títulos
mineros, resolviendo los inconvenientes que se presenten.

09/01/2015

11 meses

Contratación Directa

Propios

66.000.000

66.000.000

NO

N/A

Maitte Patricia Londoño
Experta Vicepresidencia de
Contratación y Titulación
Tel: 2201999 Ext.5535
maitte.londono@anm.gov.co

80111600

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Gestión de Talento Humano
de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera en labores relacionadas con las siguientes
actividades: administrar el SIGEP y responder por su actualización permanente y los
procesos que sobre este tema disponga el Departamento Administrativo de la Función y así
mismo realizar las actividades relacionadas con los procedimientos de vinculación y
situaciones administrativas contempladas con el proceso de Talento Humano.

09/01/2015

11 Meses

Contratación Directa

Propios

38.500.000

38.500.000

NO

N/A

MARÍA DE JESÚS QUINTERO
MONROY

26121600
39121700
32131000
26121638
26121616

Contratar la Extensión de garantías y mantenimiento de los equipos de: Equipos de
cómputo (computadores de escritorio y laptop), Equipos de impresión de pequeño y gran
formato (impresoras láser y plotter),Equipos de digitalización (scanner),Servidores (servidor
impresión, servidor IMC, servidor Tarificador, servidor Planta telefónica, servidor
controlador de dominio Medellín, SERVIDOR IBM X3550), Solución de telefonía (software
planta telefónica, mediatrix, software tarificador, teléfonos análogos y digitales),Sistema de
control y extinción de incendio,Aire acondicionado Emerson, Controladora Wireless, Access
Point,Sistema de seguridad (cctv, control de acceso),Equipos activos Switch (switch de borde
y Core),Sistemas de potencia UPS, Software (soporte software de impresión, licenciamiento
antivirus),Solución seguridad perimetral (firewall, Fortiweb),Sistema de grabación IBM,SAN
VNX, Enclosure CISCO, Switch de SAN CISCO,Balanceadores de carga F5

14/09/2015

4 meses

Selección Abreviada -Menor
Cuantia

Nación

208.813.000

208.813.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

80111600

Prestar servicios personales de apoyo a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera en las
labores de seguimiento al cumplimiento de metas, acciones de mejora, planes y programas
por parte de los grupos de trabajo que integran la Vicepresidencia Administrativa y
Financiera.

16/01/2015

Hasta el 31 de
Diciembre

Contratación Directa

Propios

14.912.238

14.912.238

NO

N/A

GUSTAVO MARTINEZ
PERDOMO

81112220
81112204
81112218
81111506

Contratar el servicio de desarrollo e implementación de herramientas Microsoft

20/04/2015

6 meses

Selección Abreviada Menor Cuantia

Nación

144.204.000

144.204.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

81112205
81112208
81112210

Contratar los servicios de desarrollo e implementación para el motor de las bases
de datos de productos de Oracle

20/03/2015

7 meses

Selección Abreviada Menor Cuantia

Nación

204.399.900

204.399.900

NO

N/A

SORAYA CARDONA

43232402
43232404
43232405
43232406

Contratar los servicios de Fábrica de Software

15/04/2015

6 meses

Selección Abreviada Menor Cuantia

Nación

388.396.100

388.396.100

NO

N/A

SORAYA CARDONA

81112200
81111805
81111500
43231512

Adquisición del licenciamiento Oracle

24/03/2015

2 meses

Contratación Directa

Nación

455.393.250

455.393.250

NO

N/A

SORAYA CARDONA

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
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Datos de contacto del
responsable

81112500
81112200
81111805
81111500
43231512

Adquisición de licenciamiento Microsoft

04/08/2015

2 meses

Subasta Inversa
Electrónica

Nación

206.357.800

206.357.800

NO

N/A

SORAYA CARDONA

81112200
81111805
81111500
43231512

Adquisición de licenciamiento McAfee

14/09/2015

2 meses

Mínima Cuantía

Nación

3.946.000

3.946.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

81111805
81111500
43231512

Adquisición de licenciamiento Adobe

14/09/2015

2 meses

Mínima Cuantía

Nación

16.302.950

16.302.950

NO

N/A

SORAYA CARDONA

43221517
43221515
43221501
43221526
43222800

Actualización de un sistema de telefonía a nivel Nacional

22/05/2015

4 meses

Subasta Inversa
Electrónica

Nación

423.417.750

423.417.750

NO

N/A

SORAYA CARDONA

43201550
43222500

Adquisición de Switch de Core – Alta disponibilidad y Equipos Activos de Red

04/05/2015

4 meses

Subasta Inversa
Electrónica

Nación

208.628.850

208.628.850

NO

N/A

SORAYA CARDONA

39131700
72151605
39131712
43222600

Instalación e implantación del cableado estructurados de las sedes alternas de la
ANM

28/05/2015

5 meses

Subasta Inversa
Electrónica

Nación

414.396.700

414.396.700

NO

N/A

SORAYA CARDONA

43212108

Adquisición Impresoras térmicas

31/03/2015

1 mes

Mínima Cuantía

Nación

7.126.200

7.126.200

NO

N/A

SORAYA CARDONA

43211500
43211507

Adquisición de computadores Todo uno

30/07/2015

3 meses

Subasta Inversa
Electrónica

Nación

207.752.500

207.752.500

NO

N/A

SORAYA CARDONA

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

43191512
43222640
43223108

Aquisición e instalación de un sistema de red inalámbrico para las sedes alternas a
nivel Nacional

02/07/2015

2 meses

Subasta Inversa
Electrónica

Nación

60.000.000

43201550
43222500
43212201

Ampliación de SAN

02/04/2015

4 meses

Subasta Inversa
Electrónica

Nación

43222622
43222625
43232312

Servidores para controladores de Dominio a nivel nacional de la ANM

02/07/2015

3 meses

Subasta Inversa
Electrónica

43222622
43222625
43232312

Enclousure - Servidores Blade

02/07/2015

3 meses

43222501
43222503

Adquisición e Implementación de alta disponibilidad Firewall

04/05/2015

43211718
45121500
45121518
45121521
45111829

Adquisición e Implementación de un CCTV

43233200

80101500 - 81102000 81102700 - 80101700 81101800 - 86101700 46201000

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

60.000.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

175.670.000

175.670.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

Nación

57.847.000

57.847.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

Subasta Inversa
Electrónica

Nación

176.161.000

176.161.000

NO

N/A

SORAYA CARDONA

4 meses

Subasta Inversa
Electrónica

Nación

127.034.399

127.034.399

NO

N/A

SORAYA CARDONA

02/04/2015

5 meses

Subasta Inversa
Electrónica

Nación

202.135.997

202.135.997

NO

N/A

SORAYA CARDONA

Adquisición Certificados Digitales

27/02/2015

1 mes

Mínima Cuantía

Nación

20.829.604

20.829.604

NO

N/A

SORAYA CARDONA

Esta contratación se tiene prevista con un convenio de cooperación con la estación de
Salvamento Minero de Bytom - Polonia

27/02/2015

6 meses

Contratación Directa

Nación

1.700.000.000

1.700.000.000

NO

N/A

Gloria Catalina Gheorghe

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Datos de contacto del
responsable

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)
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actual
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Datos de contacto del
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20140000 - 40151500 40151600

Se proyecta la adquisición de equipos de bombas de trasiego para las diferentes estaciones
de seguridad y salvamento minero

26/03/2015

5 meses

Subasta Inversa
Electrónica

Propios

600.000.000

600.000.000

NO

N/A

Gloria Catalina Gheorghe

46182000 - 46182001 46182002 - 46182003 46182004 - 46182005 46182007

Adquisición de accesorios e implementos necesarios para el funcionamiento de los equipos
de circuito cerrado de respiración, disponibles en las estaciones de salvamento minero y
necesarios para la atención de emergencias mineras

21/05/2015

4 meses

Subasta Inversa
Electrónica

Nación

200.000.000

200.000.000

NO

N/A

Gloria Catalina Gheorghe

26121613-26121646-3912100039121729- 60104912-72154000- Adquisición de accesorios e implementos necesarios para el funcionamiento de bombas y
73152100-83101804-42203600- ventiladores antiexplosión, disponibles en las estaciones de salvamento minero y necesarios
43191500-43221700-72103302- para la atención de emergencias mineras
73171500

26/03/2015

5 meses

Subasta Inversa
Electrónica

Nación

600.000.000

600.000.000

NO

N/A

Gloria Catalina Gheorghe

24141500 - 42131700 42261600 - 42295400 46161700 - 46181500 46181600 - 46181700 46181800 - 46181900 46182000 - 46182300 46182400 - 46191500 46191600 - 47131700 47131800 - 47131900 47132100 - 49121500 51171600 - 52121500 -

Adquisición de elementos e implementos necesarios para la atención de emergencia
mineras y para distribuir en las estaciones y puntos de apoyo de seguridad y salvamento
minero del país

26/03/2015

3 meses

Subasta Inversa
Electrónica

Nación

200.000.000

200.000.000

NO

N/A

Gloria Catalina Gheorghe

80101500

Contratación en apoyo en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional

17/04/2015

6 meses

Concurso Méritos

Nación

450.000.000

450.000.000

NO

N/A

Gladys Pinzón

81141600

Convenio Marca Pais/Proexport

03/02/2015

Hasta el 31 de
diciembre de 2015

Contratación Directa

Nación

507.229.371

507.229.371

NO

N/A

Maria Fernanda Oviedo

80141600

Operador Logistico (Eventos nacionales)

02/04/2015

Hasta el 31 de
diciembre de 2015

Licitación Pública

Nación

880.320.000

880.320.000

NO

N/A

Jorge Serrato
Maria Fernanda Oviedo
Gloria Catalina Gheorghe

81141600

Participación Evento Colombia Genera (ANDI)

03/02/2015

28/02/2015

Contratación Directa

Nación

10.480.000

10.480.000

NO

N/A

Ana Milena Pérez

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
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81141600

Participación Evento Fenalcarbón Convención Minera

03/02/2015

28/02/2015

Contratación Directa

Nación

10.000.000

10.000.000

NO

N/A

Elkin Javier Casas

81141600

Participación Evento MCCloskey Coal Conference of The Americas

24/02/2015

30/03/2015

Contratación Directa

Nación

12.000.000

12.000.000

NO

N/A

Ana Milena Pérez

81141600

Participación Evento ACM

02/03/2015

30/04/2015

Contratación Directa

Nación

15.000.000

15.000.000

NO

N/A

Maria Fernanda Oviedo

81141600

Participación Evento ACM - stand

02/03/2015

30/04/2015

Mínima Cuantía

Nación

25.000.000

25.000.000

NO

N/A

Maria Fernanda Oviedo

81141600

Participación evento Cinmipetrol

15/04/2015

30/05/2015

Contratación Directa

Nación

11.300.000

11.300.000

NO

N/A

Elkin Javier Casas

80111600

Prestación de servicios profesionales de apoyo para el seguimiento de la metodología
implementada - social (45%)

03/02/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

113.390.000

113.390.000

NO

N/A

Maria Paula Moreno

80111600

Prestación de servicios profesionales de apoyo para la realización de eventos - lider
comunicaciones (70%)

03/02/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

65.550.000

65.550.000

NO

N/A

Maria Paula Moreno

80111600

Prestación de servicios profesionales de apoyo para la realización de eventos - mercadeo
(50%)

03/02/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

55.200.000

55.200.000

NO

N/A

Maria Paula Moreno

Códigos UNSPSC
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80111600

Prestación de servicios profesionales de apoyo para la realización de eventos - lider
contratación (22,5%)

03/02/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

127.509.056

127.509.056

NO

N/A

Lina Tabares

80111600

Prestación de servicios profesionales de apoyo para la realización de eventos - lider
ambiental (20%)

03/02/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

127.509.056

127.509.056

NO

N/A

Maria Paula Moreno

80111600

Traductor (50%)

24/02/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

5.000.000

5.000.000

NO

N/A

Maria Fernanda Oviedo

80111600

Diseñador gráfico

24/02/2015

31/12/2015

Contratación Directa

30.000.000

30.000.000

NO

N/A

Maria Fernanda Oviedo

80101500

Adquisición herramienta de información y resultados del Estudio Brújula Minera 2015

30/03/2015

31/10/2015

Contratación Directa

Nación

50.000.000

50.000.000

NO

N/A

Maria Fernanda Oviedo

80101500
80101600

Asesor externo proceso de selección objetiva

02/04/2015

31/12/2015

Concurso Méritos

Nación

1.490.000.000

1.490.000.000

NO

N/A

Fernando Melo

80101500
80101600

Consultoría Banco Mundial

01/03/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

1.100.000.000

1.100.000.000

NO

N/A

Fernando Melo

80111600

Prestación de servicios de apoyo para la caracterización de clientes mineros

15/02/2015

31/08/2015

Contratación Directa

Nación

8.400.000

8.400.000

NO

N/A

María Paula Moreno

Nación

Códigos UNSPSC
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81151703
80101602
81151601

Visitas de delimitación de áreas de reserva especial

09/03/2015

31/12/2015

Concurso Méritos

Nación

578.277.440

578.277.440

NO

N/A

Kaanis González

81151703
80101602
81151601

Visitas de delimitación de áreas de zonas mineras de comunidades étnicas

09/03/2015

31/12/2015

Concurso Méritos

Nación

861.432.000

861.432.000

NO

N/A

Yaqueline Macias

81151703

Estudios geológico minero para área de reserva especial declarada - oro, carbón y otros

26/03/2015

31/12/2015

Concurso Méritos

Nación

4.213.756.460

4.213.756.460

NO

N/A

Kaanis González

80111600

Prestación de servicios profesionales de apoyo para elaboración de estudios de
formalización y apoyo a la supervisión de actividad contractual

15/05/2015

31/12/2015

Contratación Directa

48.000.000

48.000.000

NO

N/A

María Paula Moreno

81151700

Prestación de servicios profesionales de apoyo para elaboración de estudios de
formalización y apoyo a la supervisión de actividad contractual

09/02/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

88.000.000

88.000.000

NO

N/A

María Paula Moreno

81151600

Prestación de servicios profesionales de apoyo catastral (100%)

03/02/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

61.525.000

61.525.000

NO

N/A

Ignacio Peláez

80111600

Prestación de servicios profesionales de apoyo para la contratación - contratación (100%)

03/02/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

34.500.000

34.500.000

NO

N/A

María Paula Moreno

80111600

Prestación de servicios profesionales apoyo jurídico procesos relacionados con grupo de
fomento (50%)

03/02/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

74.760.833

74.760.833

NO

N/A

Ignacio Peláez

Nación

Códigos UNSPSC
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80111600

Prestación de servicios de apoyo asistencial (50%)

03/02/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

35.843.567

35.843.567

NO

N/A

Ignacio Peláez

80111600

Prestación de servicios profesionales de apoyo ingeniería de minas

09/02/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

88.000.000

88.000.000

NO

N/A

Kaanis González

80111600

Prestación de servicios de apoyo a la gestión documental (50%)

15/02/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

16.000.000

16.000.000

NO

N/A

Ignacio Peláez

Planes de mejoramiento de asistencia técnica (por UPM)

02/04/2015

31/12/2015

Concurso Méritos

Nación

9.735.000.000

9.735.000.000

NO

N/A

Martha Ante
Claribel Ramírez
Juan Camilo González

80111600

Prestación de servicios Profesionales Regional C/marca y Meta

15/05/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

29.400.000

29.400.000

NO

N/A

Juan Camilo González

80111600

Prestación de servicios Profesionales Regional Pacífico

15/05/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

29.400.000

29.400.000

NO

N/A

Juan Camilo González

80111600

Prestación de servicios Profesionales Regional Tolima y Eje cafetero

15/05/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

29.400.000

29.400.000

NO

N/A

Juan Camilo González

80111600

Prestación de servicios Profesionales Regional Santanderes

15/05/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

29.400.000

29.400.000

NO

N/A

Juan Camilo González

71100000
71101500
71101702
71161007
80101500
80101600
80111614
81102000
81150000
81151600

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

80111600

Prestación de servicios Profesionales Regional Boyacá

15/05/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

29.400.000

29.400.000

NO

N/A

Juan Camilo González

80111600

Prestación de servicios Profesionales Regional Bogotá

15/05/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

29.400.000

29.400.000

NO

N/A

Juan Camilo González

80111600

Prestación de servicios profesionales de apoyo - apoyo social (100%)

03/02/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

84.000.000

84.000.000

NO

N/A

María Paula Moreno

80111600

Prestación de servicios profesionales de apoyo catastral (100%)

03/02/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

61.525.000

61.525.000

NO

N/A

María Paula Moreno

93141500

Prestación de servicios para levantamiento de actores y caracterización

23/03/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

66.000.000

66.000.000

NO

N/A

Maria José Romero

77101700

Diagnóstico y caractrerización de impactos minero ambientales a nivel regional y diseño de
metodología para mitigar los mismos

24/04/2015

31/12/2015

Concurso Méritos

Nación

160.000.000

160.000.000

NO

N/A

Doris Amanda Tautiva Lozano
Paola Andrea Lugo

93141500

Implementación de metodología de diálogo social

05/01/2015

31/12/2015

Contratación Directa

Nación

602.223.594

602.223.594

NO

N/A

Maria Jose Romero

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

31.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera, en particular en temas relacionados con el proceso de recepción, validación de información y
gestión documental del producto resultado de las actividades de seguimiento y control a los títulos
mineros

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

2.100.000

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera, en particular en temas relacionados con el proceso de recepción, validación de información y
gestión documental del producto resultado de las actividades de seguimiento y control a los títulos
mineros

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero a la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en la validación de
los informes de fiscalización integral, en las actividades de evaluación documental, en la
realización de las inspecciones técnicas e informes de seguimiento y control a los títulos
mineros para la verificación del cumplimiento de las obligaciones administrativas; y en la en
las actividades de unificación y revisión de conceptos técnicos y actos administrativos de
competencia del Grupo de Seguimiento y Control.

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

2.100.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

2.100.000

2.100.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

SGRegalías

5.200.000

5.200.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Datos de contacto del
responsable

80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero a la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando la evaluación y
aprobación de la información técnica presentada durante todas las etapas de las solicitudes
relacionadas con la explotación minera.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM en las actividades de elaboración de documentos necesarios
para la normalización de procedimientos y productos a través de la herramienta informática de
Seguimiento y Control, y el diseño de indicadores que contribuyan a fortalecer la gestión del grupo
Nacional de Seguimiento y Control.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera, en particular en temas relacionados con el proceso de recepción, validación de información y
gestión documental del producto resultado de las actividades de seguimiento y control a los títulos
mineros

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

2.100.000

2.100.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera, en particular en temas relacionados con el proceso de recepción, validación de información y
gestión documental del producto resultado de las actividades de seguimiento y control a los títulos
mineros

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

2.100.000

2.100.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera, en particular en temas relacionados con el proceso de recepción, validación de información y
gestión documental del producto resultado de las actividades de seguimiento y control a los títulos
mineros

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

2.100.000

2.100.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera, en particular en temas relacionados con el proceso de recepción, validación de información y
gestión documental del producto resultado de las actividades de seguimiento y control a los títulos
mineros

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

2.100.000

2.100.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Datos de contacto del
responsable

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera, en particular en temas relacionados con el proceso de recepción, validación de información y
gestión documental del producto resultado de las actividades de seguimiento y control a los títulos
mineros.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

2.100.000

2.100.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera, en particular en temas relacionados con el proceso de recepción, validación de información y
gestión documental del producto resultado de las actividades de seguimiento y control a los títulos
mineros.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

2.100.000

2.100.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

2.990.000

2.990.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

3.828.000

3.828.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

3.289.000

3.289.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

2.990.000

2.990.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

2.100.000

2.100.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Datos de contacto del
responsable

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera, en particular en temas relacionados con el proceso de recepción, validación de información y
gestión documental del producto resultado de las actividades de seguimiento y control a los títulos
mineros.

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera, en particular en temas relacionados con el proceso de recepción, validación de información y
gestión documental del producto resultado de las actividades de seguimiento y control a los títulos
mineros.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Datos de contacto del
responsable

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Datos de contacto del
responsable

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Datos de contacto del
responsable

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Datos de contacto del
responsable

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera, en particular en temas relacionados con el proceso de recepción, validación de información y
gestión documental del producto resultado de las actividades de seguimiento y control a los títulos
mineros

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

2.100.000

2.100.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera, en particular en temas relacionados con el proceso de recepción, validación de información y
gestión documental del producto resultado de las actividades de seguimiento y control a los títulos
mineros

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

2.100.000

2.100.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Datos de contacto del
responsable

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.
80111600

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera, en particular en temas relacionados con el proceso de recepción, validación de información y
gestión documental del producto resultado de las actividades de seguimiento y control a los títulos
mineros.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

2.100.000

2.100.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de informes derivados de
las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos y los actos administrativos
a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

4.500.000

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

05/01/2015

7 meses

05/01/2015

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

80111600

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referido al seguimiento
documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros, trámites
administrativos, actividades de apoyo operativo y control de correspondencia de la
dependencia.

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referido al seguimiento
documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros, trámites
administrativos, actividades de apoyo operativo y control de correspondencia de la
dependencia.

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referido al seguimiento
documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros, trámites
administrativos, actividades de apoyo operativo y control de correspondencia de la
dependencia.

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referido al seguimiento
documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros, trámites
administrativos, actividades de apoyo operativo y control de correspondencia de la
dependencia.

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referido al seguimiento
documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros, trámites
administrativos, actividades de apoyo operativo y control de correspondencia de la
dependencia.

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referido al seguimiento
documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros, trámites
administrativos, actividades de apoyo operativo y control de correspondencia de la
dependencia.

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referido al seguimiento
documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros, trámites
administrativos, actividades de apoyo operativo y control de correspondencia de la
dependencia.

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

4.500.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

1.960.000

1.960.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

SGRegalías

1.960.000

1.960.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

Contratación Directa

SGRegalías

1.960.000

1.960.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

1.960.000

1.960.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

1.960.000

1.960.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

1.960.000

1.960.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

1.960.000

1.960.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Datos de contacto del
responsable

Códigos UNSPSC

80111600

80111600

80111600

80111600

80111601

Descripción

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referido al seguimiento
documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros, trámites
administrativos, actividades de apoyo operativo y control de correspondencia de la
dependencia.

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referido al seguimiento
documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros, trámites
administrativos, actividades de apoyo operativo y control de correspondencia de la
dependencia.

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referido al seguimiento
documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros, trámites
administrativos, actividades de apoyo operativo y control de correspondencia de la
dependencia.

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referido al seguimiento
documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros, trámites
administrativos, actividades de apoyo operativo y control de correspondencia de la
dependencia.

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referido al seguimiento
documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros, trámites
administrativos, actividades de apoyo operativo y control de correspondencia de la
dependencia.

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

1.960.000

1.960.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

1.960.000

1.960.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

1.960.000

1.960.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

1.960.000

1.960.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

05/01/2015

7 meses

Contratación Directa

SGRegalías

1.960.000

1.960.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Datos de contacto del
responsable

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de la Gerencia de Proyectos de
Seguimiento y Control de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, en
la elaboración de documentos necesarios para la normalización de procedimientos y
productos relacionados con las labores de fiscalización integral de los títulos mineros, así
como la consolidación de reportes, elaboración de informes de avance, diseño de
indicadores y resultados de los procesos de planeación de la fiscalización integral.

05/01/2015

Hasta 28 de Febrero
de 2015

Contratación Directa

SGR

10.033.333

10.033.333

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero a la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en la validación de
los informes de fiscalización integral, en las actividades de evaluación documental, en la
realización de las inspecciones técnicas e informes de seguimiento y control a los títulos
mineros para la verificación del cumplimiento de las obligaciones administrativas; y en la en
las actividades de unificación y revisión de conceptos técnicos y actos administrativos de
competencia del Grupo de Seguimiento y Control.

05/01/2015

Hasta 28 de
Febrero de 2015

Contratación Directa

SGR

12.133.333

12.133.333

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno
Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como ingeniero a la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en la validación de
los informes de fiscalización integral, en las actividades de evaluación documental y en
realización de inspecciones técnicas e informes de seguimiento y control a los títulos
mineros para la verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas
de los títulos mineros.

05/01/2015

Hasta 28 de
Febrero de 2015

Contratación Directa

SGR

10.033.333

10.033.333

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno
Ruiz

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

80111600

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, en las
actividades de evaluación documental, validación de informes derivados de las actividades
de apoyo a la fiscalización y en las visitas a los diferentes títulos mineros, con el fin de
verificar el cumplimiento de las obligaciones jurídicas surgidas en la ejecución de los títulos
mineros.

05/01/2015

Hasta 28 de
Febrero de 2015

Contratación Directa

SGR

12.133.333

12.133.333

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno
Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales apoyando jurídicamente a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en los
conceptos, tramites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los diferentes títulos
mineros (auditorias jurídicas, amparos administrativos, minería ilegal, entre otras), en la
evaluación documental y en la resolución de los conflictos jurídicos que surtan dentro del
procedimiento minero.

05/01/2015

Hasta 28 de
Febrero de 2015

Contratación Directa

SGR

10.033.333

10.033.333

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno
Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería en las
actividades de evaluación documental y validación de informes derivados de las actividades
de apoyo a la fiscalización, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones
jurídicas surgidas en la ejecución de los títulos mineros.

05/01/2015

Hasta 28 de
Febrero de 2015

Contratación Directa

SGR

8.330.000

8.330.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno
Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales especializados como abogado para apoyar a la Gerencia
de Proyectos de Seguimiento y Control de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera, en la definición de lineamientos, criterios jurídicos y actos
administrativos relacionados con el seguimiento a los planes de mejoramiento y
requerimientos realizados por los entes de control, así como la atención a temas
transversales que requieran de un acompañamiento jurídico permanente en la
Vicepresidencia.

05/01/2015

Hasta 28 de
Febrero de 2015

Contratación Directa

SGR

15.166.667

15.166.667

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno
Ruiz

80111600

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, en las
actividades de evaluación documental, validación de informes derivados de las actividades
de apoyo a la fiscalización y en las visitas a los diferentes títulos mineros, con el fin de
verificar el cumplimiento de las obligaciones jurídicas surgidas en la ejecución de los títulos
mineros.

05/01/2015

Hasta 28 de
Febrero de 2015

Contratación Directa

SGR

12.133.333

12.133.333

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno
Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de la Gerencia de Proyectos de
Seguimiento y Control de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, en
el acompañamiento a los procesos de seguimiento a la gestión de la dependencia en
aspectos administrativos, operativos y de manejo de información y temas trasversales del
área.

05/01/2015

Hasta 28 de Febrero
de 2015

Contratación Directa

SGR

9.100.000

9.100.000

NO

N/A

Sandra Yineth Moreno Ruiz

80111600

Prestar los servicios profesionales para participar en el desarrollo de las actividades
relacionadas con el seguimiento, control y fiscalización al cumplimiento de las obligaciones
administrativas técnicas y económicas en la ejecución de los títulos mineros clasificados
como proyectos de interés nacional.

05/01/2015

7 MESES

Contratación Directa

SGR

13.650.000

13.650.000

NO

N/A

Sandra Moreno

80111600

Prestar los servicios profesionales en el desarrollo de las actividades relacionadas con el
seguimiento, control y fiscalización al cumplimiento de las obligaciones técnicas de los
títulos mineros para la explotación de sal clasificados como proyectos de interés nacional,
así como el acompañamiento a la Agencia Nacional de Minería, como principal acreedor
externo de la salina de Manaure en relación con el proceso de restructuración de la
empresa Salinas Marítimas de Manaure en el marco de la Ley 550, para que pueda
rediseñarse la Salina.

05/01/2015

Hasta 28 de Febrero
de 2015

Contratación Directa

SGR

12.000.000

12.000.000

NO

N/A

SANDRA MILENA PINZON
BARRERA

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Códigos UNSPSC

80111600

Descripción

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de Recaudo y Transferencia de
Regalías y Compensaciones, de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la liquidación, revisión, análisis, validación,
procesamiento y consolidación de la información proveniente del recaudo de las regalías y
canon de los Proyectos de Interés Nacional (PIN), para la generación de la distribución de las
asignaciones directas señaladas en la ley 1530 de 2012 y en el artículo 230 Ley 685 de 2001
y el artículo 16 Ley 1382 de 2010, respectivamente

Fecha estimada de inicio de proceso de selección
(dd-mm-año)

Duración estimada
del contrato

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

05/01/2015

Hasta 28 de Febrero
de 2015

Contratación Directa

SGR

9.186.667

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

¿Se requieren vigencias
futuras?

Estado de solicitud de
vigencias futuras

Datos de contacto del
responsable

9.186.667

NO

N/A

SANDRA MILENA PINZON
BARRERA

80111600

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de Recaudo y Transferencia de
Regalías y Compensaciones, de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la liquidación, revisión, análisis, validación,
procesamiento y consolidación de la información proveniente del recaudo de las regalías del
Proyecto de Interés Nacional (PIN), 044-89 para la generación de la distribución de las
asignaciones directas señaladas en la ley 1530 de 2012 y en el artículo 230 Ley 685 de 2001
y el artículo 16 Ley 1382 de 2010, respectivamente

05/01/2015

Hasta 28 de Febrero
de 2015

Contratación Directa

SGR

6.183.000

6.183.000

NO

N/A

SANDRA MILENA PINZON
BARRERA

80111600

Prestar los servicios profesionales al Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas de
la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de
Minería, en la revisión, análisis, validación y procesamiento de la información proveniente
de la causación y recaudo del Canon Superficiario sobre la totalidad de las áreas de las
concesiones mineras; al igual que en la elaboración de las proyecciones de ingresos por
concepto de canon superficiario

05/01/2015

Hasta 28 de Febrero
de 2015

Contratación Directa

SGR

70.000.000

70.000.000

NO

N/A

SANDRA MILENA PINZON
BARRERA

80111600

Prestar los servicios de apoyo a algestión al Grupo de Regalías y Contraprestaciones
Económicas de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, en la gestión, seguimiento y registro de información relacionadas con
la liquidación, recaudo, administracion y transferencia en regalias mediante el analisis
revision y desarrollo de documentos planes y programas del interes de la ANM

05/01/2015

7 MESES

Contratación Directa

SGR

20.930.000

20.930.000

NO

N/A

SANDRA MILENA PINZON
BARRERA

80111600

Prestar los servicios profesionales al Grupo Regalías y Contraprestaciones Económicas, de la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de
Minería, en la revisión, análisis, validación, procesamiento y consolidación de la información
proveniente del causación y recaudo del Canon Superficiario sobre la totalidad de las áreas
de las concesiones mineras durante la exploración, construcción y montaje señaladas en el
artículo 230 Ley 685 de 2001 y el artículo 16 Ley 1382 de 2010.

05/01/2015

7 MESES

Contratación Directa

SGR

29.400.000

29.400.000

NO

N/A

SANDRA MILENA PINZON
BARRERA

80111600

Prestación de servicios profesionales de apoyo para gerencia de proyecto

05/01/2015

Hasta el 31 de
diciembre de 2015

Contratación Directa

Nación

36.000.000

36.000.000

NO

N/A

Maria Paula Moreno

C. NECESIDADES ADICIONALES
Descripción

Posibles códigos UNSPSC

Datos de contacto del responsable

