INFORME MES DE ENERO DE 2017
Ley No 1712 de 2014 Articulo 9 Literal e y f

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

No. PROCESO

MODALIDAD

37

CONTATACIÓN
DIRECTA

37

SECOP

$ 167.552.000

25

CONTATACIÓN
DIRECTA

25

SECOP

$ 101.537.167

33

CONTATACIÓN
DIRECTA

33

SECOP

$ 105.300.000

3

CONTATACIÓN
DIRECTA

3

SECOP

$

98.605.343

5

CONTATACIÓN
DIRECTA

5

SECOP

$

29.557.657

79

CONTATACIÓN
DIRECTA

79

SECOP

$

58.398.999

12

CONTATACIÓN
DIRECTA

12

SECOP

$

36.953.057

4

CONTATACIÓN
DIRECTA

4

SECOP

$

50.062.755

6

CONTATACIÓN
DIRECTA

6

SECOP

$

41.883.343

7

CONTATACIÓN
DIRECTA

7

SECOP

$

30.814.167

16

CONTATACIÓN
DIRECTA

16

SECOP

$

29.617.500

34

CONTATACIÓN
DIRECTA

34

SECOP

$

31.663.044

35

CONTATACIÓN
DIRECTA

35

SECOP

$

31.663.044

OBJETO
Prestar los servicios profesionales como abogado para asesorar
al Despacho de la Presidencia de la Agencia Nacional de Minería
en asuntos de derecho minero y en la definición de estrategias
jurídicas frente a decisiones de las Altas Cortes y/o entidades de
gobierno que afecten los temas regulatorios de la Entidad.
Prestar los servicios profesionales al Despacho de la Presidencia
en la comunicación pública y posicionamiento de la Imagen
Institucional en los medios de comunicación internacional,
Prestar los servicios profesionales para apoyar al Despacho de la
Presidencia en la articulación de las actividades que la Agencia
Nacional de Minería como autoridad minera debe liderar,
respecto de la implementación, fortalecimiento y/o ejecución de
políticas públicas y estrategias gubernamentales entre el
Gobierno Nacional y los Gobiernos Territoriales.
Prestar los servicios profesionales al despacho de la Presidencia
de la Agencia Nacional de Minería en la estructuración de los
procesos precontractuales que sirvan de soporte para el
desarrollo de la contratación requerida y que le sea asignada, así
como el acompañamiento contractual y poscontractual que sea
necesario, incluidas las gestiones administrativas relacionada
con los gastos del Despacho de la Presidencia de la ANM.
Prestar los servicios de apoyo a la gestión al despacho de la
Presidencia de la Agencia Nacional de Minería en lo referido a
los trámites administrativos dentro de los procesos logísticos y
operativos que se adelanten, así como en la organización,
depuración y archivo de documentos de la dependencia.
Prestar los servicios profesionales en el Grupo de Participación
Ciudadana y Comunicaciones de la Presidencia en el apoyo a las
comunicaciones internas y mecanismos de participación
Prestar servicios de apoyo a la gestión en la atención del chat en
la página web de la ANM y revisar las PQRS en el sistema de
gestión documental de la Entidad.
Prestar los servicios profesionales en el Grupo de Participación
Ciudadana y Comunicaciones de la Presidencia apoyando los
procesos administrativos y la elaboración de informes sobre el
estado de las PQRS que ingresan a la Entidad.
Prestar los servicios profesionales al Grupo de Participación
Ciudadana y Comunicaciones de la ANM, apoyando todas las
actividades y procedimientos relacionados con la comunicación
externa, garantizando el manejo estratégico de la información
Prestar los servicios de apoyo a la gestión al Grupo de
Participación Ciudadana y Comunicaciones de la ANM, en la
atención de todas las llamadas telefónicas que se reciban en el
conmutador principal de la Entidad, brindando la información
disponible y atendiendo los requerimientos que se soliciten.
Prestar los servicios de apoyo a la gestión al Grupo de
Participación Ciudadana y Comunicaciones de la ANM, en la
atención de todas las llamadas telefónicas que se reciban en el
conmutador principal de la Entidad, brindando la información
disponible y atendiendo los requerimientos que se soliciten.
Prestar sus servicios profesionales como abogado 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, así
como ejercer la representación judicial y extrajudicial en los
procesos que se le asignen relacionados con la defensa de los
intereses económicos de la Agencia, y las demás actuaciones
administrativas que se requieran para el desarrollo de dicha
Prestar sus servicios profesionales como abogado 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, así
como ejercer la representación judicial y extrajudicial en los
procesos que se le asignen relacionados con la defensa de los
intereses económicos de la Agencia, y las demás actuaciones
administrativas que se requieran para el desarrollo de dicha

CLASE DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Servicios
profesionales

10/01/2017

11/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

ARAUJO BAUTE JOSEFINA

Servicios
profesionales

05/01/2017

05/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

Servicios
profesionales

10/01/2017

11/01/2017

31/12/2017

Servicios
profesionales

27/01/2017

02/01/2017

Apoyo a la gestión

02/01/2017

02/01/2017

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT / CÉDULA

DV

ESTADO

RUBRO

49733640

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

TENJO SUAREZ TATIANA ESPERANZA

52227743

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

31/12/2017

BEJARANO GARCIA JULIANA

42148243

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

31/12/2017

31/12/2017

ARANGUREN IZQUIERDO MONICA
MARIA

46377678

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

31/12/2017

31/12/2017

NIVIA VASQUEZ LYDA CAROLINA

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

52935290
Servicios
profesionales

16/01/2017

16/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

MENDOZA ARIAS DARIO ENRIQUE

77094715

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Apoyo a la gestión

02/01/2017

03/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

GACHANCIPA CARRION RAMON DARIO

79610869

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Servicios
profesionales

02/01/2017

02/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

ALVAREZ MARTINEZ MARISOL

52070765

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Servicios
profesionales

02/01/2017

03/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

CASTELLANOS CASTRO GUILLERMO
ALFONSO

1016012470

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Apoyo a la gestión

02/01/2017

03/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

OROZCO MARTINEZ MARIA DEL PILAR

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

52126624

Apoyo a la gestión

03/01/2017

03/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

Servicios
profesionales

10/01/2017

11/01/2017

11/07/2017

6 MESES

MAHECHA GONZALEZ LEIDY JOHANA

1033747012

CASTAÑO RUIZ EDWIN STEVEN

80773544

Servicios
profesionales

10/01/2017

11/01/2017

11/07/2017

6 MESES

PAEZ ACEVEDO SANDRA PATRICIA

63526944
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CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

No. PROCESO

MODALIDAD

13

CONTATACIÓN
DIRECTA

13

SECOP

$

12.588.660

23

CONTATACIÓN
DIRECTA

23

SECOP

$

33.600.000

26

CONTATACIÓN
DIRECTA

26

SECOP

$

43.200.000

28

CONTATACIÓN
DIRECTA

47

CONTATACIÓN
DIRECTA

47

SECOP

$

76.050.000

38

CONTATACIÓN
DIRECTA

38

SECOP

$

63.720.000

30

CONTATACIÓN
DIRECTA

30

$

42.480.000

27

CONTATACIÓN
DIRECTA

27

SECOP

$

36.438.400

32

CONTATACIÓN
DIRECTA

32

SECOP

$

41.300.000

29

CONTATACIÓN
DIRECTA

29

SECOP

$

36.438.400

2
11

74

CONTATACIÓN
DIRECTA
CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

28

SECOP

$

2

SECOP

$

11

SECOP

$

74

SECOP

$

59.000.000

12.352.000

OBJETO
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
Prestar sus servicios profesionales para apoyar la gestión de
cobro de cartera y saneamiento de la misma que le sea remitida
a la Oficina Asesora Jurídica, en cualquiera de sus fases, así
como realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento,
POA, presentación y revisión de los informes de Control Interno
y Contraloría; así como dar respuesta a los requerimientos de
los diferentes entes de control, hacer el seguimiento a los
indicadores de la Oficina Asesora Jurídica y cada uno de sus
grupos de trabajo, y las demás actividades que le sean
Prestar sus servicios profesionales para apoyar la gestión de
cobro de cartera y saneamiento de la misma que le sea remitida
a la Oficina Asesora Jurídica, en cualquiera de sus fases, así
como realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento,
POA, presentación y revisión de los informes de Control Interno
y Contraloría; así como dar respuesta a los requerimientos de
los diferentes entes de control, hacer el seguimiento a los
indicadores de la Oficina Asesora Jurídica y cada uno de sus
grupos de trabajo, y las demás actividades que le sean
Prestar los servicios profesionales para apoyar la realización de
estudios y documentos previos para la contratación de bienes y
servicios que requiere la OTI-ANM, asi como analisis de
mercados, tendencias del sector y análisis histórico, de
conformidad con las actividades definidas en el Plan de
adquisiciones de la Agencia Nacional de Minería y las políticas y
procedimientos establecidos por el Grupo de Contratacion, al
igual que reaalizar las gestiones pertinentes para mantener
actualizados los procedimientos de dicha Oficina, de acuerdo a
Prestar los servicios profesionales para apoyar la OTI-ANM, en lo
concerniente a las labores de soporte, depuración, auditoria y
desarrollo asociadas al sistema de Catastro Minero Colombiano
(CMC).
Prestar los servicios profesionales para apoyar a la OTI-ANM en
lo concerniente a las actividades de desarrollo de software y los
sistemas de información misionales que apoyan a la ANM,
permitiendo analizar, sugerir, liderar e implementar procesos de
Prestar los servicios profesionales para apoyar los Sistemas de
Información Administrativos, Financieros y de Apoyo de la
Agencia Nacional de Minería.
Prestar los 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, así como
administración de herramientas antivirus, licenciamiento,
Prestar los servicios de asistencia técnica en sitio y soporte a la
infraestructura tecnológica a través del centro de servicios
tecnológicos de la Oficina de Tecnología e Información de la
Agencia Nacional de Minería, así como administración del
sistema de control de acceso y circuito cerrado de televisión
Prestación de servicios 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,
así como soporte al Directorio Activo y la herramienta CMC.
Prestar servicios personales realizando el Control Presupuestal
del Grupo de Servicios Administrativos

CLASE DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Apoyo a la gestión

02/01/2017

03/01/2017

03/07/2017

6 MESES

ZARATE SARMIENTO ADRIANA
MARCELA

Servicios
profesionales

04/01/2017

05/01/2017

05/07/2017

6 MESES

PUERTO TOVAR FERNANDO

Servicios
profesionales

05/01/2017

10/01/2017

10/07/2017

6 MESES

SORZANO ESPINOSA ANGELA MARIA
DEL PILAR

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT / CÉDULA

DV

ESTADO

RUBRO

52547028

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

7164645

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

35466605

Servicios
profesionales

05/01/2017

12/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

JIMENEZ PRIETO ELLUZ YENNY

52358715
Servicios
profesionales

12/01/2017

13/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

MORENO TORO JAIME ANDRES

71796084

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Servicios
profesionales

10/01/2017

12/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

RUBIO ORTIZ YEIMI MARCELA

53003202

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Servicios
profesionales

06/01/2017

12/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

PEREZ RICO JUAN GABRIEL

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Servicios
profesionales

06/01/2017

12/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

MORENO MOLINA OTONIEL

80153063

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Servicios
profesionales

10/01/2017

12/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

DIAZ APARICIO DEMYS ALBERTO

85438615

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Apoyo a la gestión

06/01/2017

12/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

PARRA GUEVARA JAVIER ERNESTO

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

80210186

79892664
Apoyo a la gestión

CELEBRADO
01/01/2017
03/01/2017
03/05/2017
4 MESES
BUENO RIVERO JOSE ESTEBAN
FUNCIONAMIENTO
80083434
Servicios
PATIÑO MALDONADO PATRICIA
CELEBRADO
95.733.333
02/01/2017
03/01/2017
31/12/2017
31/12/2017
FUNCIONAMIENTO
Prestar sus servicios profesionales como abogado, con completa autonomía
profesionales
e independencia, para apoyar jurídicamente a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera en la revisión,
impulso, y sustanciación de los asuntos relacionados
52897759 con sus funciones y competencias
EUGENIA
Prestar servicios profesionales para apoyar a la coordinación del
grupo de servicios administrativos en la formulación,
actualización e implementación de los planes que conforman el
Servicios
17/01/2017
CELEBRADO
60.950.000 Programa de Gestión Documental y demás lineamientos
16/01/2017
31/12/2017
31/12/2017
PUENTES POLOCHE MARIBEL
52350715
FUNCIONAMIENTO
profesionales
archivísticos para garantizar la debida administración,
organización y preservación de los archivos físicos y en el
Software de Gestión Documental para los archivos digitales y
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No. PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

69

CONTATACIÓN
DIRECTA

69

SECOP

$

60.950.000

18

CONTATACIÓN
DIRECTA

18

SECOP

$

32.345.900

60

CONTATACIÓN
DIRECTA

60

SECOP

$

35.512.000

17

CONTATACIÓN
DIRECTA

17

SECOP

$

19.146.667

106

CONTATACIÓN
DIRECTA

106

SECOP

$

29.807.800

46

CONTATACIÓN
DIRECTA

46

SECOP

$

80.500.000

42

CONTATACIÓN
DIRECTA

42

SECOP

$

6.000.000

43

CONTATACIÓN
DIRECTA

43

SECOP

$

43.800.000

45

CONTATACIÓN
DIRECTA

45

SECOP

$

8.000.000

21

CONTATACIÓN
DIRECTA

21

SECOP

$

60.690.000

22

CONTATACIÓN
DIRECTA

22

SECOP

$

42.262.500

19

CONTATACIÓN
DIRECTA

19

SECOP

$

36.953.000

1

CONTATACIÓN
DIRECTA

1

SECOP

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

$

29.253.000

20

CONTATACIÓN
DIRECTA

20

SECOP

$

59.500.000

15

CONTATACIÓN
DIRECTA

15

SECOP

$

48.450.000

31

CONTATACIÓN
DIRECTA

31

SECOP

$

9.600.000

OBJETO
Prestar servicios profesionales para apoyar a la formulación e
implementación del Sistema Integrado de Conservación
garantizando la administración, custodia y preservación de los
archivos físicos, digitales y electrónicos de la ANM.
Prestar servicios de apoyo a la gestión para la administración del
módulo de Comunicaciones del Sistema de Gestión Documental
(SGD) o Enterprise Content Management (ECM) y enlace entre la
Unidad de Correspondencia y las dependencias de la ANM con
respecto a la verificación de los asuntos de las comunicaciones
oficiales recibidas en la ventanilla de correspondencia y su
respectiva reasignación al área competente conforme a los
Prestar servicios personales para la custodia, gestión y
administración del Archivo Central e Histórico la ANM de los
documentos físicos y de los electrónicos y digitales en el SGD
Prestar Servicios de apoyo a la gestión para realizar las
actividades relacionadas con la Administración, préstamo,
consulta y custodia del archivo central en la recepción de
transferencias documentales, la organización de fondos
acumulados y la gestión del archivo central para la preservación
Contrato de abastecimiento de combustible para vehículos de la
Prestar los servicios profesionales para apoyar la Vicepresidencia
Administrativa y Financiera en el Grupo de Gestión del Talento
Humano en las actividades de implementación, mejora y
ejecución del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en labores
asistenciales relacionadas con el Grupo de Gestión del Talento
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: Elaboración, Ejecución y Evaluación del
Plan de Capacitación 2015, Seguimiento a las actividades
relacionadas con la Planeación del Grupo y el Clima
Prestación de servicios profesionales para la elaboración de la
nómina y situaciones administrativas salariales y no salariales de
personal de planta de la Agencia.
Prestar los servicios profesionales como abogada para apoyar
jurídicamente al grupo de Contratación adscrito a la
Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la ANM en la
sustanciación de todas las actividades relacionadas con la
actividad precontractual, contractual y postcontractual, con
enfasis en procesos de selección de mínima cuantía y selección
Apoyar al Grupo de Contratación Institucional adscrito a la
Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la ANM en las
actividades relacionadas con el impulso de los procesos
precontractuales, contractuales, post contractuales que
requiera la entidad, con enfasis en la contratación directa que
Prestar los servicios de apoyo a la gestión al Grupo de
Contratación 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 el manejo técnico, organización y depuración de
Prestar los servicios de apoyo a la gestión al Grupo de
Contratación 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 el manejo técnico, organización y depuración de
Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de
Planeación, para gestionar el Plan Estratégico y Operativo de la
Entidad, los indicadores del PND, el Sistema Integrado de
Gestión - NTCGP1000, MECI y SISTEDA, y los Proyectos de
Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de
Planeación de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera en
todo lo relacionado con la programación, ejecución, control y
análisis presupuestal y en el seguimiento a la ejecución de los
planes y proyectos de la Agencia Nacional de Minería.
Prestar servicios personales de apoyo a la Vicepresidencia
Administrativa y Financiera en las labores de seguimiento al
cumplimiento de compromisos fijados por los diferentes grupos
de trabajo adscritos a dicha Vicepresidencia y a los compromisos
adquiridos por la Vicepresidencia con las diferentes áreas de la
Agencia Nacional de Minería y/o entes externos

CLASE DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Servicios
profesionales

13/01/2017

16/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

GORDILLO BLANCO RICARDO

Apoyo a la gestión

03/01/2017

04/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

Apoyo a la gestión

13/01/2017

17/01/2017

31/12/2017

Apoyo a la gestión

03/01/2017

06/12/2017

Suministro

26/01/2017

Servicios
profesionales

ESTADO

RUBRO

80244967

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

RODRIGUEZ LOPEZ KAREN LORENA

1013599743

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

31/12/2017

BARON CIFUENTES AROL ROLANDO

1022339077

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

31/12/2017

31/12/2017

CASTRO GOMEZ JIMMY ALEXANDER

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

02/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

GRUPO EDS AUTOGAS S A S

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

12/01/2017

16/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

RAMOS DAZA EDWIN GUSTAVO

77192759

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Apoyo a la gestión

11/01/2017

22/01/2017

22/04/2017

3 MESES

MORA VILLA CRISTHIAN DANIEL

1105784386

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Servicios
profesionales

11/01/2017

12/01/2017

12/07/2017

6 MESES

VIVAS ARANGO PAOLA MARIANA

52098271

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

2 MESES

PINEDO ALEAN MARIA ISABEL

36695470

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Servicios
profesionales

12/01/2017 TERMINACION ANTICIPADA
TERMINACION ANTICIPADA

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT / CÉDULA

79621290
900459737

DV

5

Servicios
profesionales

03/01/2017

05/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

PACHECO GOMEZ VANESSA

1102838838

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Servicios
profesionales

04/01/2017

05/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

PEREZ ROYERO JIMS WILLIAMS

1065629294

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Apoyo a la gestión

03/01/2017

04/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

MARIÑO GARCIA MARYI MILENA

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

52437265

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

1022323064

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

52123690

Apoyo a la gestión

02/01/2017

03/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

MORENO ZAMUDIO MAGDA LUCELY
52718922

Servicios
profesionales

03/01/2017

04/01/2017

18/09/2017

8 MESES Y MEDIO

FERRO MOJICA MITZI TATIANA

Servicios
profesionales

02/01/2017

03/01/2017

17/09/2017

8 MESES Y MEDIO

GUTIÉRREZ GARZÓN LILIANA GUISELA

Apoyo a la gestión

10/01/2017

10/01/2017

10/07/2017

6 MESES

SAN JUAN FLOREZ NESTOR MIGUEL
1033755967
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No. PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

70

CONTATACIÓN
DIRECTA

70

SECOP

$

18.400.000

71

CONTATACIÓN
DIRECTA

71

SECOP

$

80.500.000

10

CONTATACIÓN
DIRECTA

10

SECOP

$

54.000.000

9

CONTATACIÓN
DIRECTA

9

SECOP

$

54.000.000

8

CONTATACIÓN
DIRECTA

8

SECOP

$

54.000.000

36

CONTATACIÓN
DIRECTA

36

SECOP

$

54.000.000

14

CONTATACIÓN
DIRECTA

14

SECOP

$

74.193.333

72

CONTATACIÓN
DIRECTA

72

SECOP

$

57.500.000

24

CONTATACIÓN
DIRECTA

24

SECOP

$

9.900.000

93

CONTATACIÓN
DIRECTA

93

SECOP

$

50.025.000

103

CONTATACIÓN
DIRECTA

103

SECOP

$

38.330.933

123

121

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

123

121

SECOP

SECOP

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

$

$

47.850.000

47.850.000

OBJETO
Prestar sus servicios personales de apoyo a la gestión,
principalmente en la realización de actividades operativas y
asistenciales de implementación del sistema de gestión de
calidad, planeación estratégica y gestión documental de la
Prestar sus servicios profesionales en la formulación, desarrollo,
evaluación y seguimiento de los asuntos relacionados con el
diseño e implementación del sistema de gestión de calidad y
planeación estratégica de la Vicepresidencia Administrativa y
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 manejo de los aplicativos
Prestar los servicios profesionales como contador público, para
apoyar al grupo de recursos financieros de la vicepresidencia
administrativa y financiera, en el análisis y elaboración de las
conciliaciones bancarias, cuentas contables, circulación de
operaciones reciprocas, registrar las cuentas por pagar y
elaboración de obligaciones en los sistemas WEB SAFI Y SIIF
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 y envió de informes trimestrales al
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR
PÚBLICO PARA ELABORAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS y
APOYO EN LA EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL GRUPO
DE RECURSOS FINANCIEROS.
Prestar los servicios profesionales al Grupo de Control Interno
Disciplinario de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera
de la Agencia Nacional de Minería, en la instrucción y
sustanciación de los procesos disciplinarios en primera instancia,
con sujeción a las normas establecidas en el régimen
Prestar los servicios profesionales servicios profesionales
especializados de apoyo, trámite y 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
Prestar los servicios de apoyo a 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
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
técnicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales, en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Contratación
Minera brindando apoyo jurídico en las respuestas a los
derechos de petición de competencia del grupo y realizando
seguimiento a la base de datos que relacionan los actos
administrativos expedidos dentro de los tramites que adelanta
la Vicepresidencia de Contratación y Titulación; en desarrollo
del proyecto de inversión denominado “Administración de la
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
técnicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales, en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
técnicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales, en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el

CLASE DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Apoyo a la gestión

13/01/2017

16/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

VIVAS ARRIETA SEBASTIAN AXEL

Servicios
profesionales

13/01/2017

16/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

Servicios
profesionales

02/01/2017

03/01/2017

31/12/2017

Servicios
profesionales

02/01/2017

03/01/2017

Servicios
profesionales

02/01/2017

Servicios
profesionales

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT / CÉDULA

DV

ESTADO

RUBRO

1013633927

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

CALDERON VARGAS PAOLA ANDREA

55114596

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

31/12/2017

ORTEGA PACANCHIQUE CLAUDIA

52129283

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

31/12/2017

31/12/2017

MARTINEZ BERNAL DIANA PILAR

52337323

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

03/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

MALUCHE CONDE GABRIEL EDUARDO

16763246

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

10/01/2017

11/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

NARVAEZ JACOME KAREN LYSBETH

1085267060

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Servicios
profesionales

02/01/2017

03/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

FERNANDEZ SANCHEZ CARLOS
ANDRES

80147225

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Servicios
profesionales

16/01/2017

17/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

ARELLANO SANCHEZ CONSTANZA

51566250

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Apoyo a la gestión

05/01/2017

06/01/2017

06/07/2017

6 MESES

SANTOS RUEDA RAFAEL BERNARDO

91110560

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Servicios
profesionales

17/01/2017

19/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

ANGEL SANCHEZ MAGNOLIA

34539110

CELEBRADO

INVERSIÓN

Servicios
profesionales

23/01/2017

23/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

RINCON ARCILA DIEGO ALONSO

CELEBRADO

INVERSIÓN

CELEBRADO

INVERSIÓN

CELEBRADO

INVERSIÓN

79883843

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

GOMEZ DUSSAN LUZ MARITZA
51948996

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

PABON PARADA LUIS ERNESTO

88254510
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No. PROCESO

MODALIDAD

132

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTRATO
No.

132

PUBLICACION
SECOP

SECOP

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

$

47.850.000

133

CONTATACIÓN
DIRECTA

133

SECOP

$

47.850.000

120

CONTATACIÓN
DIRECTA

120

SECOP

$

47.850.000

102

CONTATACIÓN
DIRECTA

102

SECOP

$

49.590.000

129

CONTATACIÓN
DIRECTA

129

SECOP

$

47.850.000

134

CONTATACIÓN
DIRECTA

134

SECOP

$

69.300.000

139

CONTATACIÓN
DIRECTA

139

SECOP

$

47.850.000

90

CONTATACIÓN
DIRECTA

90

SECOP

$

57.500.000

85

CONTATACIÓN
DIRECTA

85

SECOP

$

50.025.000

91

CONTATACIÓN
DIRECTA

91

SECOP

$

50.025.000

128

CONTATACIÓN
DIRECTA

128

SECOP

$

47.850.000

52

CONTATACIÓN
DIRECTA

52

SECOP

$

58.500.000

OBJETO
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
técnicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales, en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
técnicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales, en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
técnicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales, en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
técnicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales, en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
técnicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales, en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
técnicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales, en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
técnicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales, en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
técnicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales, en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
técnicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales, en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
técnicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales, en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
jurídicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales; en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
jurídicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales; en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el

CLASE DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT / CÉDULA

LOPEZ GUTIERREZ LAURA MARIA

DV

ESTADO

RUBRO

CELEBRADO

INVERSIÓN

CELEBRADO

INVERSIÓN

CELEBRADO

INVERSIÓN

CELEBRADO

INVERSIÓN

CELEBRADO

INVERSIÓN

46383504

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

RAMIREZ CASTILLA LOHENDYS

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

PUENTES GOMEZ LILIANA AMELIA

1067808954

60353993

Servicios
profesionales

23/01/2017

23/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

GONZALEZ RODRIGUEZ NURY LILIANA

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

TORRES CASTILLO CARLOS MARIO

37291681

1057570619

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

01/01/2018

11 MESES

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

Servicios
profesionales

17/01/2017

18/01/2017

Servicios
profesionales

17/01/2017

Servicios
profesionales

Servicios
profesionales

SANCHEZ TELLEZ EDER LEONARDO

79719104

CELEBRADO

INVERSIÓN

31/12/2017

CELY SAIDIZA HERBERT PAVEL

74186502

CELEBRADO

INVERSIÓN

31/12/2017

31/12/2017

GIL ARZUZA MEIDER JESUS

84090457

CELEBRADO

INVERSIÓN

18/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

GALVAN RODRIGUEZ MILLER ANDRES

1102356460

CELEBRADO

INVERSIÓN

17/01/2017

18/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

NARANJO VARGAS LUCILA

46355734

CELEBRADO

INVERSIÓN

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

BECERRA LEON CRYSTIAN MAURICIO

CELEBRADO

INVERSIÓN

CELEBRADO

INVERSIÓN

1015408219

Servicios
profesionales

13/01/2017

13/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

BARRIOS DIAZ FIDELIA ISABEL

49608475
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No. PROCESO

MODALIDAD

125

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTRATO
No.

125

PUBLICACION
SECOP

SECOP

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

$

34.800.000

73

CONTATACIÓN
DIRECTA

73

SECOP

$

50.025.000

130

CONTATACIÓN
DIRECTA

130

SECOP

$

47.850.000

136

CONTATACIÓN
DIRECTA

136

SECOP

$

47.850.000

92

CONTATACIÓN
DIRECTA

92

SECOP

$

50.025.000

122

CONTATACIÓN
DIRECTA

122

SECOP

$

47.850.000

94

CONTATACIÓN
DIRECTA

94

SECOP

$

60.950.000

112

CONTATACIÓN
DIRECTA

112

SECOP

$

47.850.000

86

CONTATACIÓN
DIRECTA

86

SECOP

$

72.450.000

87

CONTATACIÓN
DIRECTA

87

SECOP

$

72.450.000

77

CONTATACIÓN
DIRECTA

77

SECOP

$

72.450.000

110

CONTATACIÓN
DIRECTA

110

SECOP

$

27.500.000

OBJETO
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
jurídicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales; en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
jurídicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales; en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
jurídicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales; en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
jurídicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales; en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
jurídicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales; en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
jurídicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales; en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales en el Grupo de Contratación
Minera, adelantando la revisión e impulso jurídico de las
autorizaciones temporales y/o las propuestas de contrato de
concesión minera radicadas, en desarrollo del proyecto de
inversión denominado “Administración de la contratación y
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, adelantando las evaluaciones
jurídicas de las propuestas de contrato de concesión minera y/o
solicitudes de legalización y/o autorizaciones temporales; en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, apoyando jurídicamente en la
revisión, impulso y conceptualización de los documentos y
trámites mineros, en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la contratación y titulación
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, apoyando jurídicamente en la
revisión, impulso y conceptualización de los documentos y
trámites mineros, en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la contratación y titulación
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, apoyando jurídicamente en la
revisión, impulso y conceptualización de los documentos y
trámites mineros, en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la contratación y titulación
Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera de la Agencia Nacional de
Minería, en los trámites relacionados con las actuaciones que se
deben realizar respecto al procedimiento que asegure la
participación ciudadana de los habitantes de los Municipios o
Distritos del País en la actividad minera, en desarrollo del
proyecto de inversión denominado “Administración de la

CLASE DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Servicios
profesionales

31/01/2017

13/01/2017

13/09/2017

8 MESES

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT / CÉDULA

GORDILLO PACHON ADRIANA
PATRICIA

DV

ESTADO

RUBRO

CELEBRADO

INVERSIÓN

CELEBRADO

INVERSIÓN

CELEBRADO

INVERSIÓN

CELEBRADO

INVERSIÓN

36066091

Servicios
profesionales

16/01/2017

17/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

NIETO OMEARA HARVEY ALEJANDRO

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

MAYORCA HERNANDEZ KAREN LUCIA

1017161028

1032431602

Servicios
profesionales

31/01/2017

02/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

AGUDELO ANGARITA JUAN MANUEL
4190584

Servicios
profesionales

17/01/2017

18/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

MARTINEZ MARTINEZ ANDRES
FERNANDO

80041468

CELEBRADO

INVERSIÓN

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

LUIS ANGEL MONTENEGRO

80067013

CELEBRADO

INVERSIÓN

Servicios
profesionales

18/01/2017

18/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

VARGAS VERA GERMAN EDUARDO

80058809

CELEBRADO

INVERSIÓN

Servicios
profesionales

31/01/2017

31/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

ROZO MARIN NATALIA

CELEBRADO

INVERSIÓN

52887393
Servicios
profesionales

17/01/2017

18/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

CASALLAS HURTADO ASTRID ELVIRA

52115450

CELEBRADO

INVERSIÓN

Servicios
profesionales

17/01/2017

18/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

PULIDO REYES GLADYS MARIA

41615270

CELEBRADO

INVERSIÓN

Servicios
profesionales

16/01/2017

17/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

JIMENEZ CANTILLO MARCELA ISABEL

1081793044

CELEBRADO

INVERSIÓN

Apoyo a la gestión

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

SAADE FIGUEROA JOSE DANIEL

1020765491

CELEBRADO

INVERSIÓN
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No. PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

126

CONTATACIÓN
DIRECTA

126

SECOP

$

77.000.000

97

CONTATACIÓN
DIRECTA

97

SECOP

$

39.009.357

116

CONTATACIÓN
DIRECTA

116

SECOP

$

47.850.000

57

CONTATACIÓN
DIRECTA

57

SECOP

$

41.400.000

118

CONTATACIÓN
DIRECTA

118

SECOP

$

39.600.000

113

CONTATACIÓN
DIRECTA

113

SECOP

$

27.556.592

54

CONTATACIÓN
DIRECTA

54

SECOP

$

29.469.374

114

CONTATACIÓN
DIRECTA

114

SECOP

$

36.740.000

66

CONTATACIÓN
DIRECTA

66

SECOP

$

41.400.000

109

CONTATACIÓN
DIRECTA

109

SECOP

$

57.750.000

56

CONTATACIÓN
DIRECTA

56

SECOP

$

24.975.505

65

CONTATACIÓN
DIRECTA

65

SECOP

$

24.975.505

OBJETO
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación, brindando apoyo jurídico en la
estructuración de procesos contractuales y demás documentos
jurídicos provenientes de las evaluaciones de solicitudes de
contratos de concesión y/o solicitudes de legalización minera
y/o autorizaciones temporales; en desarrollo del proyecto de
inversión denominado “Administración de la contratación y
Prestar sus servicios profesionales al Grupo de Contratación
Minera en la elaboración de conceptos jurídicos dentro de los
expedientes de las propuestas de contrato de concesión minera
o autorizaciones temporales; en desarrollo del proyecto de
inversión denominado “Administración de la contratación y
Prestar los servicios profesionales como ingeniero en el al Grupo
de Información y Atención al Minero; en la orientación técnica
de los trámites mineros, de acuerdo con la normatividad
vigente; en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales como abogado en el Grupo
de Información y Atención al Minero; en la elaboración de
constancias de ejecutoria y los demás trámites mineros
pertinentes para el cumplimiento de las funcionamiento del
grupo; en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales como abogado en el Grupo
de Información y Atención al Minero; en la Notificación Personal
y por Estado de los Actos Administrativos proferidos por la
entidad y los demás trámites mineros pertinentes para el
cumplimiento de las funcionamiento del grupo; en desarrollo
del proyecto de inversión denominado “Administración de la
contratación y titulación minera en el territorio nacional –
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de
Información y Atención al Minero; en la elaboración de las
notificaciones personales de los actos administrativos, de
acuerdo con la normatividad vigente; en desarrollo del proyecto
de inversión denominado “Administración de la contratación y
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de
Información y Atención al Minero; en el reparto de las diferentes
actuaciones administrativas al interior del Grupo y demás
actividades necesarias para el funcionamiento de este; en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales como abogado en el Grupo
de Información y Atención al Minero; para el debido filtro y
revisión de los documentos expedidos por el Grupo de
Información y Atención al Minero; en desarrollo del proyecto de
inversión denominado “Administración de la contratación y
Prestar los servicios profesionales como abogado en el Grupo
de Información y Atención al Minero; en la asesoría jurídica a los
usuarios en los trámites del proceso minero y los demás
trámites mineros pertinentes para el cumplimiento de las
funcionamiento del grupo; en desarrollo del proyecto de
inversión denominado “Administración de la contratación y
Prestación los servicios profesionales para realizar labores de
soporte técnico en el Catastro y Registro Minero en
cumplimiento de las funciones de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación; en desarrollo del proyecto de
inversión denominado “Administración de la contratación y
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Vicepresidencia
de Contratación y Titulación, en el proceso de revisión
documental fisica y digital de las propuestas de contratos de
concesión, Autorizaciones temporales y solicitudes de
legalización, en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la contratación y titulación
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Vicepresidencia
de Contratación y Titulación, en el proceso de revisión
documental fisica y digital de las propuestas de contratos de
concesión, Autorizaciones temporales y solicitudes de
legalización, en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la contratación y titulación

CLASE DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

DURAN CHACON MARIA CAROLINA

Servicios
profesionales

18/01/2017

19/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

DE LA ESPRIELLA GARCIA MIGUEL
FRANCISCO

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

PEÑA NAVARRO CARLOS EDGARDO

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT / CÉDULA

DV

ESTADO

RUBRO

52250540

CELEBRADO

INVERSIÓN

1136882653

CELEBRADO

INVERSIÓN

CELEBRADO

INVERSIÓN

46456303

CELEBRADO

INVERSIÓN

1052386013

CELEBRADO

INVERSIÓN

CELEBRADO

INVERSIÓN

CELEBRADO

INVERSIÓN

CELEBRADO

INVERSIÓN

CELEBRADO

INVERSIÓN

CELEBRADO

INVERSIÓN

72289433

Servicios
profesionales

13/01/2017

16/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

ORTIZ FONSECA YUDY MARCELA

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

PARRA GRANADOS JENIFFER PAOLA

Apoyo a la gestión

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

SALAZAR BOTERO LILIANA ANDREA
1018461228

Apoyo a la gestión

13/01/2017

16/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

CONTRERAS VALVUENA LINA MARIA

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

SUAREZ RUBIANO IVAN FERNANDO

52087714

19476186

Servicios
profesionales

13/01/2017

16/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

FRANCO ANGARITA RODRIGO ANDRES

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

MAHECHA FAJARDO CARMEN YANIRA

74080734

52504195

Apoyo a la gestión

13/01/2017

16/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

BETANCOURT SANDRA YOLIMA

52528508

CELEBRADO

INVERSIÓN

Apoyo a la gestión

13/01/2017

16/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

OROZCO CABEZAS HARLINTON

93388380

CELEBRADO

INVERSIÓN

7 de 21

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

No. PROCESO

MODALIDAD

61

CONTATACIÓN
DIRECTA

81

CONTATACIÓN
DIRECTA

81

SECOP

$

60.375.000

59

CONTATACIÓN
DIRECTA

59

SECOP

$

19.156.432

68

CONTATACIÓN
DIRECTA

68

SECOP

$

60.375.000

67

CONTATACIÓN
DIRECTA

67

SECOP

$

60.375.000

124

CONTATACIÓN
DIRECTA

124

SECOP

$

110.000.000

137

CONTATACIÓN
DIRECTA

137

SECOP

$

100.000.000

49

CONTATACIÓN
DIRECTA

49

SECOP

$

58.500.000

82

CONTATACIÓN
DIRECTA

82

SECOP

$

35.520.717

127

CONTATACIÓN
DIRECTA

127

SECOP

$

25.300.000

61

SECOP

$

OBJETO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación en la administración y archivo de los
documentos en desarrollo del proyecto de inversión
20.967.559
denominado “Administración de la contratación y titulación
minera en el territorio nacional – ANM”.

53

CONTATACIÓN
DIRECTA

53

SECOP

$

26.450.000

58

CONTATACIÓN
DIRECTA

58

SECOP

$

35.520.717

64

CONTATACIÓN
DIRECTA

64

SECOP

$

24.150.000

55

CONTATACIÓN
DIRECTA

55

SECOP

$

35.520.717

Prestación los servicios profesionales para realizar labores de
soporte técnico en el Catastro y Registro Minero en
cumplimiento de las funciones de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación; en desarrollo del proyecto de
inversión denominado “Administración de la contratación y
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia
de Contratación y Titulación en la recepción y digitalización de
documentos en el sistema de gestión documental en desarrollo
del proyecto de inversión denominado “Administración de la
contratación y titulación minera en el territorio nacional –
Prestar los servicios profesionales brindado soporte técnico en la
información de la base de datos Geográfica para la migración
del Sistema de Referencia Magna Sirgas; en desarrollo del
proyecto de inversión denominado “Administración de la
contratación y titulación minera en el territorio nacional –
Prestación los servicios profesionales para realizar labores de
soporte técnico en el Catastro y Registro Minero en
cumplimiento de las funciones de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación; en desarrollo del proyecto de
inversión denominado “Administración de la contratación y
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación, brindando asesoría jurídica en la
revisión y análisis de los documentos jurídicos que se requieran
para el cumplimiento de las funciones de la Vicepresidencia y
sus Grupos de trabajo, en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la contratación y titulación
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, asesorando jurídicamente en
la revisión, impulso de los documentos y actos administrativos y
demás tramites que se requieran adelantar con los entes
territoriales; en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la contratación y titulación
Prestar los servicios profesionales para apoyar al Gerente de
Proyectos asignado a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación, en la formulación y seguimiento presupuestal del
proyecto de inversión denominado “Administración de la
contratación y titulación minera en el territorio nacional Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el sistema
documental del archivo y correspondencia para el Grupo de
Contratación Minera; en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la contratación y titulación
Prestar los servicios de apoyo a la gestión relacionados con
administrar, conservar la documentación producida y recibida
por el Grupo de Contratación Minera; en desarrollo del proyecto
de inversión denominado “Administración de la contratación y
titulación minera en el territorio nacional – ANM”.
Prestar los servicios de apoyo a la Gestión en el Grupo de
Legalización Minera, en lo correspondiente al seguimiento,
control y manejo de las bases de datos de los expedientes y
archivo de correspondencia, en desarrollo del proyecto de
inversión denominado “Administración de la contratación y
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de
Información y Atención al Minero; en la atención personalizada
al usuario externo; en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la contratación y titulación
Prestar los servicios de apoyo a la gestión al Grupo de
Información y Atención al Minero; en la elaboración de los
documentos que se requieran para atender las funciones del
Grupo; en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de
Información y Atención al Minero en la debida notificación por
edicto de las diferentes actuaciones administrativas y demás
actividades necesarias para el funcionamiento del grupo; en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el

CLASE DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Apoyo a la gestión

13/01/2017

16/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

GOMEZ GUZMAN SANDRA PATRICIA

Servicios
profesionales

17/01/2017

18/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

RIOS GUARIN EDUAR ALBERTO

Apoyo a la gestión

13/01/2017

17/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

Servicios
profesionales

13/01/2017

16/01/2017

31/12/2017

Servicios
profesionales

13/01/2017

16/01/2017

Servicios
profesionales

31/01/2017

Servicios
profesionales

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT / CÉDULA

DV

ESTADO

RUBRO

52822365

CELEBRADO

INVERSIÓN

4414243

CELEBRADO

INVERSIÓN

HERNANDEZ TRIANA DOLLY ANDREA

52502539

CELEBRADO

INVERSIÓN

31/12/2017

MORAN LOPEZ NUBIA MARIELA

52201697

CELEBRADO

INVERSIÓN

31/12/2017

31/12/2017

CALLE OBANDO SANDRA CRISTINA

30308720

CELEBRADO

INVERSIÓN

01/02/2017

01/01/2017

11 MESES

RIOS BAYONA FRANCISCO LUIS

9532671

CELEBRADO

INVERSIÓN

31/01/2017

01/02/2017

01/12/2017

10 MESES

PINZON GOMEZ PATRICIA

52251443

CELEBRADO

INVERSIÓN

Servicios
profesionales

13/01/2017

14/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

MERLANO DIAZ ANGELICA MARIA

55301325

CELEBRADO

INVERSIÓN

Apoyo a la gestión

17/01/2017

17/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

ZAMBRANO MEZA CARMEN CECILIA

32853669

CELEBRADO

INVERSIÓN

Apoyo a la gestión

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

QUINTERO FONTECHA ROBINSON

CELEBRADO

INVERSIÓN

80171326

Apoyo a la gestión

13/01/2017

17/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

CUEVAS GONZALEZ DANIEL HARLEY

79989758

CELEBRADO

INVERSIÓN

Apoyo a la gestión

13/01/2017

16/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

FERRO VARON JAVIER

79530968

CELEBRADO

INVERSIÓN

Apoyo a la gestión

13/01/2017

16/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

ORTIZ PERDOMO ANGELY

52914673

CELEBRADO

INVERSIÓN

Apoyo a la gestión

13/01/2017

16/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

CAMARGO SIERRA RAFAEL HERNANDO

1026250926

CELEBRADO

INVERSIÓN
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No. PROCESO

MODALIDAD

117

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTRATO
No.

117

PUBLICACION
SECOP

SECOP

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

$

18.370.000

48

CONTATACIÓN
DIRECTA

48

SECOP

$

50.025.000

63

CONTATACIÓN
DIRECTA

63

SECOP

$

35.520.717

62

CONTATACIÓN
DIRECTA

62

SECOP

$

35.520.717

44

CONTATACIÓN
DIRECTA

44

SECOP

$

36.138.477

98

CONTATACIÓN
DIRECTA

98

SECOP

$

35.108.887

76

CONTATACIÓN
DIRECTA

76

SECOP

$

50.025.000

78

CONTATACIÓN
DIRECTA

78

SECOP

$

50.025.000

111

CONTATACIÓN
DIRECTA

111

SECOP

$

47.850.000

135

CONTATACIÓN
DIRECTA

135

SECOP

$

47.850.000

146

CONTATACIÓN
DIRECTA

146

SECOP

$

47.850.000

OBJETO
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de
Información y Atención al Minero; en el trámite de las solitudes
de copias radicadas por los usuarios ante la ANM y demás
actividades necesarias para el funcionamiento del Grupo; en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales en el Grupo de Catastro y
Registro Minero, en la revisión de las inscripciones y
anotaciones de las propuestas de los contratos de concesión y
actos administrativos sujetos al Registro Minero Nacional tal
como lo establece el Código de Minas, en desarrollo del
proyecto de inversión denominado “Administración de la
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de
Catastro y Registro Minero, en lo referente a inscripciones y
anotaciones de las propuestas de contratos de concesión y actos
administrativos sujetos al Registro Minero Nacional tal como lo
establece el Código de Minas, en desarrollo del proyecto de
inversión denominado “Administración de la contratación y
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de
Catastro y Registro Minero, en lo referente a inscripciones y
anotaciones de las propuestas de contratos de concesión y actos
administrativos sujetos al Registro Minero Nacional tal como lo
establece el Código de Minas, en desarrollo del proyecto de
inversión denominado “Administración de la contratación y
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de
Catastro y Registro Minero, en lo referente anotaciones y desanotaciones de los actos administrativos sujetos al Registro
Minero Nacional tal como lo establece el Código de Minas, en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de
Catastro y Registro Minero, en lo referente anotaciones y desanotaciones de los actos administrativos sujetos al Registro
Minero Nacional tal como lo establece el Código de Minas, en
desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales al Grupo de Evaluación de
Modificaciones a Títulos Mineros de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, en la elaboración de
conceptos técnicos de las solicitudes de cesión de derechos
mineros, integración de áreas, cesión de área y reducciones de
áreas; en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales al Grupo de Evaluación de
Modificaciones a Títulos Mineros de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, en la elaboración de
conceptos técnicos de las solicitudes de cesión de derechos
mineros, integración de áreas, cesión de área y reducciones de
áreas; en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales al Grupo de Evaluación de
Modificaciones a Títulos Mineros de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, en la elaboración de
conceptos técnicos de las solicitudes de cesión de derechos
mineros, integración de áreas, cesión de área y reducciones de
áreas; en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales al Grupo de Evaluación de
Modificaciones a Títulos Mineros de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, en la elaboración de
conceptos técnicos de las solicitudes de cesión de derechos
mineros, integración de áreas, cesión de área y reducciones de
áreas; en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales al Grupo de Evaluación de
Modificaciones a Títulos Mineros de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, en la elaboración de
conceptos técnicos de las solicitudes de cesión de derechos
mineros, integración de áreas, cesión de área y reducciones de
áreas; en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el

CLASE DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Apoyo a la gestión

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT / CÉDULA

ESPITIA RODRIGUEZ MARGIE
HASBLEIDY

DV

ESTADO

RUBRO

CELEBRADO

INVERSIÓN

45478162

Servicios
profesionales

13/01/2017

16/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

BENAVIDES CARDENAS CARLOS
ANDRES

79983579

CELEBRADO

INVERSIÓN

Apoyo a la gestión

13/01/2017

16/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

OSPINA SALCEDO LIBIA EDITH

52323715

CELEBRADO

INVERSIÓN

Apoyo a la gestión

13/01/2017

16/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

PINZON ARIAS ZULMA LILIANA

52714078

CELEBRADO

INVERSIÓN

Apoyo a la gestión

11/01/2017

13/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

ROA MONROY YUDIC ANDREA

52448518

CELEBRADO

INVERSIÓN

Apoyo a la gestión

19/01/2017

20/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

RAMIREZ REYES OLGA LUCIA

1015420916

CELEBRADO

INVERSIÓN

Servicios
profesionales

16/01/2017

17/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

ABRIL ESPITIA SANDRA MILENA

CELEBRADO

INVERSIÓN

60387918

CELEBRADO

INVERSIÓN

37398071

Servicios
profesionales

16/01/2017

17/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

TOLOZA PINTO LEIDY XIOMARA

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

GUARIN RODRIGUEZ ALEX JULIAN

7181606

CELEBRADO

INVERSIÓN

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

PERALTA PATIÑO JAIRO

9396589

CELEBRADO

INVERSIÓN

Servicios
profesionales

31/01/2017

02/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

CAICEDO MARQUEZ ZAMIR FABIAN

7178254

CELEBRADO

INVERSIÓN
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No. PROCESO

138

131

MODALIDAD

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTRATO
No.

138

131

PUBLICACION
SECOP

SECOP

SECOP

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

$

$

47.850.000

47.850.000

51

CONTATACIÓN
DIRECTA

51

SECOP

$

44.586.667

107

CONTATACIÓN
DIRECTA

107

SECOP

$

47.850.000

142

CONTATACIÓN
DIRECTA

142

SECOP

$

47.850.000

115

CONTATACIÓN
DIRECTA

115

SECOP

$

47.850.000

145

CONTATACIÓN
DIRECTA

145

SECOP

$

47.850.000

140

CONTATACIÓN
DIRECTA

140

SECOP

$

58.300.000

119

CONTATACIÓN
DIRECTA

119

SECOP

$

63.800.000

143

CONTATACIÓN
DIRECTA

143

SECOP

$

58.300.000

144

CONTATACIÓN
DIRECTA

144

SECOP

$

58.300.000

OBJETO
Prestar los servicios profesionales al Grupo de Evaluación de
Modificaciones a Títulos Mineros de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, en la elaboración de
conceptos técnicos de las solicitudes de cesión de derechos
mineros, integración de áreas, cesión de área y reducciones de
áreas; en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales en el Grupo de Evaluación de
Modificaciones a Títulos Mineros de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, proyectando conceptos
jurídicos, contratos y actos administrativos provenientes de las
diferentes modificaciones solicitadas por los titulares mineros;
en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar sus servicios de apoyo al Grupo de Evaluación y
Modificaciones a Títulos Mineros; en la proyección de
respuestas a derechos de petición, oficios y demás actos
administrativos requeridos para el cumplimiento de las
actividades en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales en el Grupo de Evaluación de
Modificaciones a Títulos Mineros de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, en el apoyo jurídico para la
elaboración de conceptos jurídicos, contratos y actos
administrativos provenientes de las evaluaciones técnicas de las
prórrogas y/o modificaciones de contratos de concesión,
renuncias, solicitudes de integración de áreas, cesión de
derechos y cesión de áreas en títulos mineros, integración de
títulos, reducciones de áreas, subrogaciones de derechos,
derecho de preferencia; en desarrollo del proyecto de inversión
Prestar los servicios profesionales en el Par Cali, proyectando
conceptos jurídicos, contratos y actos administrativos
provenientes de las diferentes modificaciones solicitadas por los
titulares mineros; en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la contratación y titulación
: Prestar los servicios profesionales en el Par Nobsa, proyectando
conceptos jurídicos, contratos y actos administrativos
provenientes de las diferentes modificaciones solicitadas por los
titulares mineros; en desarrollo del proyecto de inversión
denominado "Administración de la contratación y titulación
Prestar los servicios profesionales en el Par Manizales,
proyectando conceptos jurídicos, contratos y actos
administrativos provenientes de las diferentes modificaciones
solicitadas por los titulares mineros; en desarrollo del proyecto
de inversión denominado “Administración de la contratación y
Prestar los servicios profesionales en el Par Valledupar, en la
elaboración de respuestas de las solicitudes de los entes de
control, conceptos jurídicos, contratos y actos administrativos
de las diferentes modificaciones solicitadas sobre los títulos
mineros, en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales en el Grupo de Evaluación de
Modificaciones a Títulos Mineros en la elaboración de
documentos jurídicos y respuestas a los derechos de petición
y/o solicitudes presentadas por los entes de control y/o
autoridades ambientales y mineras, relacionados con los
distintos trámites que se adelantan en el Grupo; en desarrollo
del proyecto de inversión denominado “Administración de la
contratación y titulación minera en el territorio nacional – ANM”
Prestar los servicios profesionales en el Par Bucaramanga, en la
elaboración de respuestas de las solicitudes de los entes de
control, conceptos jurídicos, contratos y actos administrativos
de las diferentes modificaciones solicitadas sobre los títulos
mineros, en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales en el Par Cartagena, en la
elaboración de respuestas de las solicitudes de los entes de
control, conceptos jurídicos, contratos y actos administrativos
de las diferentes modificaciones solicitadas sobre los títulos
mineros, en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el

CLASE DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT / CÉDULA

ALVARADO SUAREZ CARLOS GABRIEL

DV

ESTADO

RUBRO

CELEBRADO

INVERSIÓN

CELEBRADO

INVERSIÓN

74084454

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

PUERTO ROJAS LUZ ANDREA

53117213

Apoyo a la gestión

13/01/2017

13/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

SAAVEDRA CAMPO ANA MARIA

49723436

CELEBRADO

INVERSIÓN

Servicios
profesionales

30/01/2017

31/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

MAYA GOMEZ YANETH PATRICIA

40927890

CELEBRADO

INVERSIÓN

Servicios
profesionales

31/01/2017

02/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

CORREA DELGADO PAOLA ANDREA

1130651517

CELEBRADO

INVERSIÓN

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

GROSSO GOMEZ DOLLY LUCIA

CELEBRADO

INVERSIÓN

CELEBRADO

INVERSIÓN

CELEBRADO

INVERSIÓN

52515744
Servicios
profesionales

31/01/2017

02/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

GIRALDO RESTREPO LIDA MARIA

Servicios
profesionales

31/01/2017

02/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

PRADO GALINDO EDUARDO

24851587

77031370

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

SILVA MACEA NATALIA EUGENIA

25775947

CELEBRADO

INVERSIÓN

Servicios
profesionales

31/01/2017

02/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

CELEDON CALDERON URSULA

37745330

CELEBRADO

INVERSIÓN

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

DORIA CARDEÑO SAID EMILIO

9237169

CELEBRADO

INVERSIÓN
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CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

No. PROCESO

MODALIDAD

141

CONTATACIÓN
DIRECTA

141

SECOP

$

58.300.000

75

CONTATACIÓN
DIRECTA

75

SECOP

$

79.005.000

50

CONTATACIÓN
DIRECTA

50

SECOP

$

79.005.000

80

CONTATACIÓN
DIRECTA

80

SECOP

$

92.000.000

96

CONTATACIÓN
DIRECTA

96

SECOP

$

50.350.000

88

CONTATACIÓN
DIRECTA

88

SECOP

$

61.525.000

105

CONTATACIÓN
DIRECTA

105

SECOP

$

31.900.000

104

CONTATACIÓN
DIRECTA

104

SECOP

$

110.000.000

OBJETO
Prestar los servicios profesionales en el Par Ibagué, en la
elaboración de respuestas de las solicitudes de los entes de
control, conceptos jurídicos, contratos y actos administrativos
de las diferentes modificaciones solicitadas sobre los títulos
mineros, en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestar los servicios profesionales en el Grupo de Evaluación de
Modificaciones a Títulos Mineros de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera en la elaboración y/o revisión
de conceptos jurídicos, contratos y actos administrativos
provenientes de las evaluaciones técnicas de las prórrogas y/o
modificaciones 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, en desarrollo del proyecto de inversión
Prestar los servicios profesionales en el Grupo de Evaluación de
Modificaciones a Títulos Mineros de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera en la elaboración y/o revisión
de conceptos jurídicos, contratos y actos administrativos
provenientes de las evaluaciones técnicas de las prórrogas y/o
modificaciones 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, en desarrollo del proyecto de inversión
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; en desarrollo
del proyecto de inversión denominado “Administración de la
Prestar los servicios profesionales en el Grupo de Evaluación de
Modificaciones a Títulos Mineros de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera, en el apoyo jurídico para la
elaboración de conceptos jurídicos, contratos y actos
administrativos provenientes de las evaluaciones técnicas de las
prórrogas y/o modificaciones de contratos de concesión,
renuncias, solicitudes de integración de áreas, cesión de
derechos y cesión de áreas en títulos mineros, integración de
títulos, reducciones de áreas, subrogaciones de derechos,
derecho de preferencia; en desarrollo del proyecto de inversión
Prestar sus servicios profesionales en la elaboración y/o revisión
de conceptos jurídicos, contratos y actos administrativos
provenientes de las evaluaciones técnicas de las prórrogas y/o
modificaciones 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 y proyectar respuestas a las solicitudes de los entes
de control relacionados con estos trámites según le sean
asignados, en desarrollo del proyecto de inversión denominado
Prestar apoyo en la revisión de los documentos financieros que
se soliciten para la elaboración de conceptos económicos
necesarios para tramitar las cesiones de derechos y áreas
mineras, propuestas de contratos de concesión que sean de
competencia de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación
Minera; en desarrollo del proyecto de inversión denominado"
Administración de la contratación y titulación minera en el
Prestación de servicios profesionales como economista de la
Vicepresidencia de Contratación y Titulación brindando apoyo
financiero en los diferentes grupos de trabajo de la
Vicepresidencia o en el Despacho, en la elaboración y/o revisión
de conceptos económicos necesarios para tramitar las cesiones
de derechos y áreas mineros, propuestas de contratos de
concesión; en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el

CLASE DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

31/12/2017

31/12/2017

LINARES ROZO DIEGO FERNANDO

Servicios
profesionales

16/01/2017

17/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

Servicios
profesionales

13/01/2017

16/01/2017

31/12/2017

Servicios
profesionales

16/01/2017

20/01/2017

Servicios
profesionales

18/01/2017

Servicios
profesionales

Prestación de
servicios

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT / CÉDULA

ESTADO

RUBRO

14138793

CELEBRADO

INVERSIÓN

CANTILLO GARCIA GIOVANA
CAROLINA

46379205

CELEBRADO

INVERSIÓN

31/12/2017

OLARTE GROSSO DIEGO ARMANDO

80095181

CELEBRADO

INVERSIÓN

31/12/2017

31/12/2017

GAMEZ VALERO ANGELA JUDITH

53121383

CELEBRADO

INVERSIÓN

19/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

CARRILLO PEÑA ANA MATILDE

60263566

CELEBRADO

INVERSIÓN

17/01/2017

17/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

RESTREPO HOYOS LUZ DARY MARIA

31879445

CELEBRADO

INVERSIÓN

26/01/2017

27/01/2017

27/12/2017

11 MESES

CELEBRADO

INVERSIÓN

CELEBRADO

INVERSIÓN

ANGARITA PEÑARANDA PIEDAD

DV

1098753128

Servicios
profesionales

24/01/2017

24/01/2017

24/12/2017

11 MESES

MEZA REALES CARLOS ALBERTO

77018246
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No. PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

83

CONTATACIÓN
DIRECTA

83

SECOP

$

24.150.000

95

CONTATACIÓN
DIRECTA

95

SECOP

$

35.211.841

84

CONTATACIÓN
DIRECTA

84

SECOP

$

99.000.000

99

CONTATACIÓN
DIRECTA

99

SECOP

$

61.875.000

101

CONTATACIÓN
DIRECTA

101

SECOP

$

77.198.000

89

CONTATACIÓN
DIRECTA

89

SECOP

$

77.198.000

100

CONTATACIÓN
DIRECTA

100

SECOP

$

61.875.000

40

CONTATACIÓN
DIRECTA

40

SECOP

$

33.968.000

39

CONTATACIÓN
DIRECTA

39

SECOP

$

105.000.000

41

CONTATACIÓN
DIRECTA

41

SECOP

$

42.108.000

108

CONTATACIÓN
DIRECTA

108

SECOP

$

33.968.000

SGR 020

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 020

SECOP

$

65.720.000

SGR 027

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 027

SECOP

$

65.720.000

SGR 029

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 029

SECOP

$

50.000.000

OBJETO
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el sistema
documental del archivo y correspondencia para el Grupo de
Evaluación de Modificaciones a Títulos Mineros; en desarrollo
del proyecto de inversión denominado “Administración de la
contratación y titulación minera en el territorio nacional –
ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, de
conformidad con la actividad 4. “Evaluar Técnica y
jurídicamente las solicitudes de modificación de Títulos Mineros
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Vicepresidencia
de Contratación y Titulación Minera, relacionado con recibir,
consolidar, conservar y custodiar la documentación producida y
recibida por este despacho en las solicitudes mineras vigentes
que se generen en procura de la depuración de la información
del Catastro Minero Colombiano - CMC; en desarrollo del
proyecto de inversión denominado “Administración de la
Prestación de servicios profesionales como Ingeniero de Minas
para realizar la evaluación técnica de las Áreas de Reserva
Especial solicitadas a la autoridad minera.
Prestación de servicios profesionales como Ingeniero de Minas
para apoyar técnicamente la elaboración de los Estudios
Geológico-Mineros de las ARE declaradas.
Prestación de servicios profesionales como Geólogo para apoyar
técnicamente la elaboración de los Estudios Geológico-Mineros
de las ARE declaradas.
Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Catastral
para apoyar, en las áreas de su competencia, el trámite de las
Áreas de Reserva Especial y Zonas Mineras solicitadas a la
Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Catastral
para migrar y/o registrar en el CMC la información de las Áreas
de Reserva Especial (ARE) solicitadas a la autoridad minera y
apoyar el trámite de las Zonas Mineras y la elaboración de los
Estudios Geológico-Mineros de las ARE declaradas.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para sustanciar los
procesos relacionados con el trámite de las Áreas de Reserva
Especial solicitadas a la autoridad minera.
Prestación de servicios profesionales como Abogado para
proyectar los actos administrativos requeridos para el trámite
de Zonas Mineras, revisar los que se deban expedir para la
formalización de mineros tradicionales y apoyar la ejecución de
las actividades de fortalecimiento de la pequeña y mediana
Prestación de servicios profesionales como Abogado para
apoyar la atención de consultas, derechos de petición, proyectos
de ley y de actos administrativos relacionados con las
actividades de fortalecimiento de la pequeña y mediana minería
Prestación de servicios para apoyar la ejecución operativa y la
organización técnica de los expedientes del proyecto de
Prestar sus servicios profesionales como abogado(a), con
completa autonomía e independencia, para el desarrollo del
insumo jurídico requerido por la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera para el adecuado,
oportuno y eficaz desempeño de la función delegada de
Fiscalización mediante la elaboración de conceptos jurídicos
relacionados con este tema y afines, bajo la dirección y
Prestar sus servicios profesionales como abogado(a), con
completa autonomía e independencia, para el desarrollo del
insumo jurídico requerido por la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera para el adecuado,
oportuno y eficaz desempeño de la función delegada de
Fiscalización mediante la elaboración de conceptos jurídicos
relacionados con este tema y afines, bajo la dirección y
Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora Jurídica
de la ANM para ejercer la representación judicial y extrajudicial
de los procesos que le sean asignados y que se tramiten ante las
respectivas autoridades, así como la elaboración de conceptos
relacionados con las actuaciones que se surtan en materia de
fiscalización minera; brindar el acompañamiento a la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad minera
para atender los requerimientos judiciales relacionados con la
actividad fiscalizadora de la entidad y las demás actuaciones

CLASE DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Apoyo a la gestión

17/01/2017

18/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

RAMIREZ CASTILLO FERNANDO

Apoyo a la gestión

18/01/2017

20/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

BARRETO BORBON WENDY DAMARIS

Servicios
profesionales

17/01/2017

18/01/2017

15/12/2017

15/12/2017

Servicios
profesionales

20/01/2017

23/01/2017

22/12/2017

Servicios
profesionales

20/01/2017

23/01/2017

Servicios
profesionales

17/01/2017

Servicios
profesionales

ESTADO

RUBRO

19372258

CELEBRADO

INVERSIÓN

53050674

CELEBRADO

INVERSIÓN

HINOJOSA VEGA MARIO MIGUEL

7574847

CELEBRADO

INVERSIÓN

22/12/2017

RINCON NUNEZ HERNANDO

9525471

CELEBRADO

INVERSIÓN

22/12/2017

22/12/2017

PEÑARETE CORREA BORIS JAVIER

79657222

CELEBRADO

INVERSIÓN

19/01/2017

15/12/2017

15/12/2017

RODRIGUEZ SILVA ROSA FERNANDA

1032373074

CELEBRADO

INVERSIÓN

20/01/2017

23/01/2017

21/12/2017

21/12/2017

MONCALEANO MENDEZ BLAS
ANTONIO

80075922

CELEBRADO

INVERSIÓN

Apoyo a la gestión

10/01/2017

12/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

GONZALEZ RUIZ VIVIANA

66771067

CELEBRADO

INVERSIÓN

Servicios
profesionales

10/01/2017

11/01/2017

29/12/2017

29/12/2017

FIGUEROA MERIÑO DIANA CAROLINA

45556643

CELEBRADO

INVERSIÓN

Servicios
profesionales

11/01/2017

12/01/2017

12/07/2017

6 MESES

MUÑOZ BUITRAGO MONICA MARIA

52416177

CELEBRADO

INVERSIÓN

29/12/2017

PAJARO CUESTA LUIS ANDRES

73204120

CELEBRADO

INVERSIÓN

1049603363

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

Apoyo a la gestión

30/01/2017 TERMINACION ANTICIPADA
TERMINACION ANTICIPADA

NOMBRE DEL CONTRATISTA

Servicios
profesionales

26/01/2017

26/01/2017

26/11/2017

10 meses

MOTTA GARAVITO ADRIANA

Servicios
profesionales

26/01/2017

26/01/2017

26/11/2017

10 meses

BUITRAGO MONDRAGON SUSAN
MILENA

NIT / CÉDULA

DV

52818507

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/12/2017

10 meses

ORCASITA CELEDON LINA PAULINA

40929952
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No. PROCESO

MODALIDAD

SGR 085

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTRATO
No.

SGR 085

PUBLICACION
SECOP

SECOP

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

$

49.917.750

SGR 028

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 004

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 004

SECOP

$

66.120.000

SGR 002

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 002

SECOP

$

47.100.000

SGR 081

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 081

SECOP

$

11.100.000

SGR 083

SGR 082

SGR 084

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 028

SGR 083

SGR 082

SGR 084

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

$

$

$

$

52.771.740

63.600.000

50.880.000

18.550.000

SGR 031

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 031

SECOP

$

45.000.000

SGR 026

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 026

SECOP

$

45.000.000

SGR 049

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 049

SECOP

$

55.000.000

SGR 025

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 025

SECOP

$

45.000.000

OBJETO
Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de recaudo
de cartera en sus fases de cobro persuasivo y coactivo, que se
origina en la función de fiscalización de acuerdo con la
información que le sea remitida a la Oficina Asesora Jurídica por
la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera
de la ANM, y las demás actuaciones administrativas que se
Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de
cobro de cartera que se origina en la función de fiscalización que
le sea remitida por la Vicepresidencia de Seguimiento y Control
a la Oficina Asesora Jurídica en sus fases de cobro persuasivo y
coactivo, realizando 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
Contratar los servicios profesionales como arquitecto para la
estructuración y ejecución de los procesos de contratación
relacionados con planta física, financiados con recursos del
sistema general de regalías de la ANM.
Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar
jurídicamente en el impulso y conceptualización de los
documentos y trámites relacionados con la actividad
precontractual, contractual y pos contractual que se requieran
principalmente para la ejecución de los recursos del Sistema
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia
de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM en los
procesos que se lleven a cabo en la ciudad de Bogotá para la
contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo a
la gestión y en lo concerniente a las etapas precontractuales,
contractuales y post contractuales que de ello se deriven, así
como también, apoyar en los asuntos de derecho administrativo
y contratación estatal en el Marco del Proyecto de Gestión
Prestación de servicios profesionales para el levantamiento de
procesos, procedimientos, instructivos, formatos y demás
documentos necesarios para el desarrollo del Proyecto de
Gestión Minera Digital de la Agencia Nacional de Minería.
Prestación de servicios profesionales para gestionar las
actividades de alistamiento, entrega, recepción y aprobación
técnica de los productos y servicios contratados para la
organización, digitalización y administración de los expedientes
mineros, en el marco del componente de expediente minero
digital del Proyecto de Gestión Minera Digital de la Agencia
Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Vicepresidencia
de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería en lo referido a los trámites administrativos
dentro de los procesos contractuales que se adelanten y en el
manejo técnico, organización y depuración de documentos y
archivos del dentro del Proyecto de Gestión Minera Digital.
Prestar los servicios al Grupo de Recursos Financieros de la
Vicepresidencia Administrativa y Financiera, en todo lo
concerniente con todas las operaciones de la Tesorería y el
manejo de los aplicativos SIIF-SGR y WEBSAFI-SGR
Prestar los servicios profesionales al Grupo de Recursos
Financieros de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera en
todo lo concerniente al Presupuesto General de Regalías y al
manejo de los aplicativos SIIF-SGR Y WEB SAFI-SGR tales como
revisar y radicar los documentos soporte de las cuentas por
pagar, liquidación de impuestos, generación de obligaciones en
el SIIF-SGR Y WEBSAFI-SGR con el fin de alimentar la
Prestar los servicios profesionales al Grupo de Recursos
Financieros de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, en
el seguimiento a la ejecución del Sistema General de Regalías,
elaboración y consolidación de reportes, informes de avance,
diseño de indicadores y monitoreo a los procesos de planeación
con destino al Ministerio de Minas y Energía, administración del
Sistema General de Regalías bajo la plataforma del SIIF-SGR y
Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de
Recursos Financieros de la Vicepresidencia Administrativa y
Financiera, en la actualización de los Procedimientos del Grupo
de Recursos Financieros, programación, legalizaciones y cierre
de comisiones, viáticos y gastos de viaje, del Sistema General de
Regalías (SGR) en los sistemas SIIF SGR y WEB SAFI SGR.

CLASE DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

01/12/2017

10 meses

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT / CÉDULA

NIÑO REYES NICOLAS JAVIER

DV

ESTADO

RUBRO

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

80174926

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 meses

RESTREPO VILLA DORA MILENA

43635827
Servicios
profesionales

25/01/2017

26/01/2017

26/11/2017

10 meses

ACUÑA PAEZ ROLANDO DAVID

79351166

CELEBRADO

SGR

Servicios
profesionales

25/01/2017

25/02/2017

25/12/2017

10 MESES

CANENCIO RODRIGUEZ MARIA
FERNANDA

1061745202

CELEBRADO

SGR

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

01/05/2017

3 MESES

GARCIA MANRIQUE SEBASTIAN
IGNACIO

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

1067903892
Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

01/12/2017

10 MESES

HURTADO URANGO HANNIA MILENA
64588798

Servicios
profesionales

31/01/2017

01/02/2017

01/12/2017

10 MESES

MOLINA BUITRAGO JESSICA MAYERLY
52958978

Apoyo a la gestión

31/01/2017

01/02/2017

01/12/2017

10 MESES

RIVADENEIRA SOLANO LINA PAOLA
1030542630

Apoyo a la gestión

26/01/2017

26/01/2017

26/11/2017

10 MESES

GUTIERREZ CAMELO ANDREA YANIRA

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

MORA ANTOLINEZ CARMEN ALICIA

52467630

60437798

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

ZORRO BOYACA GLORIA ZORAIDA

51555531

CELEBRADO

SGR

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

ALVAREZ AGREDO MARILUZ

22460814

CELEBRADO

SGR
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CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

No. PROCESO

MODALIDAD

SGR 043

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 043

SECOP

$

24.751.000

SGR 056

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 056

SECOP

$

50.080.000

SGR 055

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 055

SECOP

$

50.080.000

SGR 054

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 054

SECOP

50.080.000

$

Prestar los servicios profesionales para apoyar 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
50.080.000 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, el
artículo 16 Ley 1382 de 2010 y 1753 de 2015

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 035

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 035

SECOP

$

50.080.000

SGR 046

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 046

SECOP

$

50.080.000

SGR 045

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 045

SECOP

$

55.000.000

SGR 044

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 044

SECOP

$

64.550.000

SECOP

Prestar los servicios de apoyo a la gestión del Grupo de Regalías
y Contraprestaciones Económicas, de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional
de Minería, en la consecución, revisión, análisis, validación,
procesamiento y consolidación de la información relacionada
con los recaudos de pagos de regalías que se encuentren
Prestar los servicios profesionales para apoyar aspectos jurídicos
a la gestión de las actividades y funciones asignadas al Grupo de
Regalías y Contraprestaciones Económicas, de la Vicepresidencia
de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, entre ellas la revisión y diseño de planes,
programas, informes y documentos de desarrollo empresarial,
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 gestión, seguimiento y registro de información,
relacionadas con generación del visto bueno de las
exportaciones por la explotación de metales preciosos,
mediante el análisis, revisión y desarrollo de documentos,
Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de
Regalías y Contraprestaciones Económicas, de la Vicepresidencia
de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, relacionadas con el Registro Único de
Comercializadores de Minerales - RUCOM, mediante el análisis
de documentos, revisión de información, evaluación económica
y desarrollo de documentos de las solicitudes de inscripción,
actualización y renovación de Comercializadores, Consumidores
y Plantas de Beneficio; así como la evaluación del cumplimiento

$

SGR 047

SGR 047

OBJETO

Prestar los servicios profesionales para apoyar 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,
procesamiento y consolidación de la información proveniente
del recaudo de las regalías por la explotación de materiales de
Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo Regalías
y Contraprestaciones Económicas, de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional
de Minería, para que en desarrollo de la función de fiscalización,
revise y elabore los requerimientos técnicos, documentación,
desarrollos y ajustes que a nivel de sistemas de información
requiere la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera, para el correcto manejo de los recursos de regalías y
contraprestaciones económicas realizando las acciones
necesarias para lograr las integraciones pertinentes del sistema
de formularios de regalías y el sistema de contraprestaciones
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 liquidación, análisis, revisión y pago de las
regalías de la información procedente por la explotación de
carbón pequeña y mediana minería presentada por los
exportadores y agentes retenedores, así como en la verificación,
evaluación y aprobación de la información reportada por medio
Prestar los servicios profesionales al Grupo Regalías y
Contraprestaciones Económicas de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera, liderando el proceso
de causación y recaudo del canon superficiario proveniente de
la totalidad de las áreas de las concesiones mineras en etapa de
exploración o construcción y montaje, señaladas en las leyes
685 de 2001, 1382 de 2010 y 1753 de 2015. Así mismo proponer
y apoyar estrategias que conduzcan a una mejor gestión en los

CLASE DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Apoyo a la gestión

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

MUÑOZ ROMERO ESTEFANIA

Servicios
profesionales

26/01/2017

30/01/2017

30/11/2017

10 MESES

MORENO PIRAQUIVE ANGELA MARIA

Servicios
profesionales

27/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

FRANCO BECERRA SANTIAGO ANDRES

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT / CÉDULA

DV

ESTADO

RUBRO

1032453121

CELEBRADO

SGR

1026255482

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

79786185

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

GUTIERREZ LOPEZ ANA DEL PILAR

52354805

CELEBRADO

SGR

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

RODRIGUEZ ALARCON DERLY ANDREA

53050359

CELEBRADO

SGR

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

VELANDIA LEON CLAUDIA ADRIANA

1065607132

CELEBRADO

SGR

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

ALENCIA MONSALVE ARMANDO

75049672

CELEBRADO

SGR

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

CORCHUELO CORTES ANDREA

52899200

CELEBRADO

SGR

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

CANO SATIZABAL CESAR AUGUSTO

79788192

CELEBRADO

SGR
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No. PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

SGR 053

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 053

SECOP

$

64.550.000

SGR 048

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 048

SECOP

$

64.550.000

SGR 039

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 039

SECOP

$

75.600.000

SGR 040

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 040

SECOP

$

30.887.580

SGR 001

SGR 003

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 001

SGR 003

SECOP

SECOP

$

$

142.800.000

84.800.000

SGR 041

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 041

SECOP

$

84.800.000

SGR 078

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 078

SECOP

$

151.368.000

SGR 019

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 019

SECOP

$

53.000.000

SGR 010

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 010

SECOP

$

63.229.000

OBJETO
Prestar los servicios profesionales al Grupo Regalías y
Contraprestaciones Económicas, liderando la administración del
Registro Único de Comercializadores de Minerales-RUCOM de
conformidad con el Decreto 1073 de 2015 y demás normas
reglamentarias, que permitan la evaluación, cancelación y
aprobación y/o publicación de aquellas personas interesadas en
registrarse como comercializadores autorizados o explotadores
de minerales autorizados. Así mismo, realizar las
recomendaciones necesarias para un mejor control, manejo y
uso de datos generados desde la plataforma RUCOM y poyar las
Prestar los servicios profesionales al Grupo de Regalías y
Contraprestaciones Económicas de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera liderando los procesos
relacionados con el suministro y registro de información de
declaración, pago y distribución de regalías de minerales
provenientes de la explotación de pequeña y mediana minería
de metales preciosos. Así mismo proponer y apoyar la
realización de análisis de la dinámica de comercialización y pago
Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de
Regalías y Contraprestaciones Económicas de la Vicepresidencia
de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, en la liquidación, revisión, análisis,
validación, procesamiento, consolidación de la información,
distribución de los pagos de regalías y demás contraprestaciones
económicas provenientes del recaudo de las regalías de los
Prestar los servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Regalías y
Contraprestaciones Económicas, de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional
de Minería, para validar la autenticidad y el valor de las piedras
preciosas a exportar, así como el apoyo de las evaluaciones de
las solicitudes de inscripción al RUCOM.
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
apoyando la definición e implementación de actividades y
procedimientos que garanticen el cumplimiento de obligaciones
ambientales de los contratos de exploración y explotación de
recursos naturales no renovables, y el estudio y análisis de las
estrategias y escenarios de gestión tendientes al mejoramiento
del desempeño ambiental del sector y la promoción de
mecanismos para incentivar lineamientos de responsabilidad
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
en la atención, sustanciación, trámite, seguimiento e impulso de
los asuntos priorizados por la Vicepresidencia, principalmente
en lo que respecta a la labor de fiscalización.
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM en
la revisión, seguimiento e impulso de los asuntos relacionados
con los procesos de fiscalización en todas sus etapas y en la
atención, trámite y sustanciación de los aspectos jurídicos de la
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
en la Dirección del Proyecto de Fiscalización Minera, así como
en la definición, diseño e implementación de estrategias,
lineamientos y herramientas de trabajo orientadas al desarrollo
y mejoramiento continuo de las actividades asociadas a la
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
en las actividades de elaboración de documentos técnicos
necesarios para la normalización de procedimientos y productos
de las actividades relacionadas con la fiscalización integral a
títulos mineros a nivel ambiental, seguimiento de indicadores y
gestión administrativa de los temas transversales de la
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
en lo referente al soporte técnico de la Herramienta de Gestión
de Seguimiento y Control, y en las actividades de generación de
reportes y consultas para presentar informes y generar
estadísticas de las actuaciones derivadas del proceso de

CLASE DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

VEGA RIAÑO ELSA

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

Servicios
profesionales

26/01/2017

26/01/2017

26/11/2017

Apoyo a la gestión

26/01/2017

30/01/2017

30/11/2017

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT / CÉDULA

DV

ESTADO

RUBRO

41679592

CELEBRADO

SGR

DELGADO ZAMUDIO CLAUDIA
ANGELICA

52328389

CELEBRADO

SGR

10 MESES

HERNANDEZ JIMENEZ BERNARDO

10257833

CELEBRADO

SGR

10 MESES

PINEDA ZORRO GABRIEL LEONARDO

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

7318455

Servicios
profesionales

24/01/2017

25/01/2017

25/11/2017

10 MESES

TAUTIVA LOZANO DORIS AMANDA

52203825
Servicios
profesionales

25/01/2017

26/01/2017

26/11/2017

10 MESES

ROMERO MOLINA KATIA
55223114

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

JUVINAO NAVARRO JOSE CAMILO

Servicios
profesionales

30/01/2017

01/02/2017

01/12/2017

10 MESES

URIBE LONDOÑO MARTA GLADIS

1010161288

43666576

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

NAVARRO PABA JHON JAIRO

Servicios
profesionales

25/01/2017

26/01/2017

26/11/2017

10 MESES

RAGUA FORERO JUAN DAVID

88282551

80732600
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No. PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

SGR 021

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 021

SECOP

$

46.110.000

SGR 011

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 011

SECOP

$

109.136.330

SGR 018

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 018

SECOP

$

39.505.700

SGR 006

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 006

SECOP

$

50.080.000

SGR 051

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 051

SECOP

$

70.400.000

SGR 024

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 024

SECOP

$

59.650.000

SGR 013

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 013

SECOP

$

59.650.000

SGR 052

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 052

SECOP

$

22.000.000

SGR 080

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 080

SECOP

$

30.887.500

OBJETO
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
en las labores relacionadas con la implementación de mejoras,
actualizaciones y nuevos desarrollos tecnológicos concernientes
a las labores de la fiscalización minera. Adicionalmente apoyar
el sistema de fiscalización de la Vicepresidencia en las
actividades relacionadas con el acompañamiento al proyecto de
Fiscalización en el diseño, desarrollo e implementación y
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
coadyuvando en la resolución de controversias que surjan del
seguimiento y control a títulos mineros, y en la atención,
seguimiento, trámite y sustanciación de los asuntos jurídicos de
la Vicepresidencia, principalmente de los que se derivan del
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
en la atención, sustanciación, trámite y seguimiento de los
asuntos jurídicos priorizados por el Gerente de Proyectos de la
Vicepresidencia con funciones de Seguimiento y Control,
principalmente en lo que respecta a las peticiones, quejas,
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
en aspectos relacionados con las funciones de manejo de
información, enlace de la vicepresidencia con el área de
comunicaciones y participación ciudadana de la Entidad, así
como en los temas trasversales que surjan de las funciones y
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
en las actividades de evaluación documental, seguimiento y
control al cumplimiento de las obligaciones ambientales de los
titulares mineros en el territorio nacional y la coordinación que
ello requiera con las autoridades e instituciones ambientales
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
en la elaboración de los 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, seguimiento a los procesos de
planeación, plan operativo anual, actividades administrativas y
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) 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, apoyar el seguimiento y control de las
actuaciones administrativas generadas y suscritas como parte
del proceso de fiscalización a títulos mineros, funciones de
consolidación de información sobre la planeación, la gestión y el
seguimiento tanto a las actividades administrativas como a los
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Vicepresidencia
de Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la
ANM, 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, apoyo en actividades de control de
correspondencia, elaboración de inventarios de control de
expedientes mineros, trámites administrativos y en las
diferentes actividades de apoyo operativo que se requieran en la
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de
Proyectos de Interes Nacional de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
en las actividades de control de correspondencia, custodia de
expedientes en desarrollo de las funciones de seguimiento y
control a las obligaciones contractuales de los títulos mineros,
elaboración de inventarios de control de expedientes mineros,
trámites administrativos y en las diferentes actividades de apoyo

CLASE DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Servicios
profesionales

26/01/2017

06/02/2017

06/12/2017

10 MESES

RAGUA FORERO HENRY

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

26/11/2017

10 MESES

ROMERO VELASQUEZ JOSÉ SAÚL

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

Servicios
profesionales

25/01/2017

26/01/2017

26/11/2017

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

Servicios
profesionales

26/01/2017

Servicios
profesionales

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT / CÉDULA

DV

ESTADO

RUBRO

80006308

CELEBRADO

SGR

80816651

CELEBRADO

SGR

ALIPIO PEDREROS SANDRA MILENA

1032390964

CELEBRADO

SGR

10 MESES

VALDERRAMA VARGAS ALICIA
ALEJANDRA

1020737251

CELEBRADO

SGR

27/11/2017

10 MESES

LUGO DUARTE PAOLA ANDREA

52985049

CELEBRADO

SGR

26/01/2017

26/11/2017

10 MESES

ANGULO RUIZ JUAN MANUEL

1064982450

CELEBRADO

SGR

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

CASTELLANOS DIAZ JUAN DAVID

80023732

CELEBRADO

SGR

Apoyo a la gestión

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

CARDENAS VEGA NADIA TERESA

1015395914

CELEBRADO

SGR

Apoyo a la gestión

30/01/2017

01/02/2017

01/12/2017

10 MESES

RODRIGUEZ DÍAZ GLORIA INÉS

CELEBRADO

SGR

52818059
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No. PROCESO

SGR 064

SGR 063

SGR 061

SGR 075

SGR 071

SGR 062

SGR 059

SGR 069

MODALIDAD

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTRATO
No.

SGR 064

SGR 063

SGR 061

SGR 075

SGR 071

SGR 062

SGR 059

SGR 069

PUBLICACION
SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

$

$

$

$

$

$

$

$

121.472.820

121.472.820

121.472.820

121.472.820

101.864.000

107.975.840

107.975.840

90.736.000

OBJETO
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Proyectos de
Interes Nacional de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en el desarrollo de
actividades de evaluación documental jurídica, elaboración de
actos administrativos e informes jurídicos relacionados con las
actividades de seguimiento y control al cumplimiento de las
obligaciones emanadas de los títulos mineros y
acompañamiento a las diligencias de amparos administrativos
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Proyectos de
Interes Nacional de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en el desarrollo de
actividades de evaluación documental jurídica, elaboración de
actos administrativos e informes jurídicos relacionados con las
actividades de seguimiento y control al cumplimiento de las
obligaciones emanadas de los títulos mineros y
acompañamiento a las diligencias de amparos administrativos
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Proyectos de
Interes Nacional de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en el desarrollo de
actividades de evaluación documental jurídica, elaboración de
actos administrativos e informes jurídicos relacionados con las
actividades de seguimiento y control al cumplimiento de las
obligaciones emanadas de los títulos mineros y
acompañamiento a las diligencias de amparos administrativos
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Proyectos de
Interes Nacional de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en el desarrollo de
actividades de evaluación documental jurídica, elaboración de
actos administrativos e informes jurídicos relacionados con las
actividades de seguimiento y control al cumplimiento de las
obligaciones emanadas de los títulos mineros y
acompañamiento a las diligencias de amparos administrativos
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Proyectos de
Interes Nacional de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en el desarrollo de
actividades de evaluación documental jurídica, elaboración de
actos administrativos relacionados con las actividades de
seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones
emanadas de los títulos mineros y acompañamiento a las
diligencias de amparos administrativos de los titulos mineros
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Proyectos de
Interes Nacional de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en las actividades de
elaboración de conceptos técnicos, evaluación documental,
atención de amparos administrativos y realización de
inspecciones tecnicas de campo relacionadas con el seguimiento
y control al cumplimiento de las obligaciones técnicas,
administrativas y económicas resultado del seguimiento a los
titulos mineros clasificados como Proyectos de Interés NacionalPrestar sus servicios profesionales en el Grupo de Proyectos de
Interes Nacional de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en las actividades de
elaboración de conceptos técnicos, evaluación documental,
atención de amparos administrativos y realización de
inspecciones tecnicas de campo relacionadas con el seguimiento
y control al cumplimiento de las obligaciones técnicas,
administrativas y económicas resultado del seguimiento a los
titulos mineros clasificados como Proyectos de Interés NacionalPrestar sus servicios profesionales en el Grupo de Proyectos de
Interes Nacional de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en las actividades de
elaboración de conceptos técnicos, evaluación documental,
atención de amparos administrativos y realización de
inspecciones tecnicas de campo relacionadas con el seguimiento
y control al cumplimiento de las obligaciones técnicas,
administrativas y económicas resultado del seguimiento a los
titulos mineros clasificados como Proyectos de Interés Nacional-

CLASE DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Servicios
profesionales

27/01/2017

30/01/2017

30/11/2017

10 MESES

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT / CÉDULA

ALVAREZ LIZARAZO JHON

DV

ESTADO

RUBRO

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

74244398

Servicios
profesionales

27/01/2017

30/01/2017

30/11/2017

10 MESES

OTALORA FONSECA JUAN SEBASTIAN

74373231

Servicios
profesionales

27/01/2017

30/01/2017

30/11/2017

10 MESES

SANTOS PALACIO SANDRA PATRICIA

52454523

Servicios
profesionales

27/01/2017

30/01/2017

30/11/2017

10 MESES

GOMEZ CUERVO SILVIA MARISOL

43573043

Servicios
profesionales

27/01/2017

30/01/2017

30/11/2017

10 MESES

MOLINA SANCHEZ ANGELA KARINA

55064816

Servicios
profesionales

27/01/2017

30/01/2017

30/11/2017

10 MESES

BONETH GIRALDO MANUEL SALVADOR

71576761

Servicios
profesionales

27/01/2017

30/01/2017

30/11/2017

10 MESES

AVILA COY PAULINO FRANCISCO

7301611

Servicios
profesionales

27/01/2017

30/01/2017

30/11/2017

10 MESES

MALDONADO CHAPARRO EDGAR

9398848
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No. PROCESO

SGR 057

SGR 058

SGR 072

SGR 060

SGR 073

SGR 077

SGR 076

SGR 074

SGR 070

SGR 079

SGR 038

MODALIDAD

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTRATO
No.

SGR 057

SGR 058

SGR 072

SGR 060

SGR 073

SGR 077

SGR 076

SGR 074

SGR 070

SGR 079

SGR 038

PUBLICACION
SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

107.975.840

80.000.000

77.910.000

77.910.000

86.596.800

77.910.000

77.910.000

107.975.840

79.400.000

59.650.000

59.650.000

OBJETO
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Proyectos de
Interes Nacional de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,en el desarrollo de las
actividades relacionadas con el seguimiento, control y
fiscalización al cumplimiento de las obligaciones técnicas de los
títulos mineros otorgados para la explotación de sal y
realización de inspecciones técnicas de campo a los títulos
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Proyectos de
Interes Nacional de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en lo referente a la
elaboración de conceptos técnicos, evaluación documental,
atención de amparos administrativos y realización de
inspecciones tecnicas de campo resultado del seguimiento a los
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Proyectos de
Interes Nacional de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en la verificación de los
temas de exploración geológica en las diferentes etapas los
proyectos mineros clasificados como Proyectos de Interés
Nacional- PIN.
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Proyectos de
Interes Nacional de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en las actividades de
evaluación documental, seguimiento y control al cumplimiento
de las obligaciones ambientales contenidas en los títulos
mineros y realización de inspecciones técnicas de campo a los
diferentes títulos clasificados como Proyectos de Interés
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Proyectos de
Interes Nacional de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, apoyando la revisión,
evaluación y preparación de la información y documentos
soporte para la designación de títulos mineros como Proyectos
de interés Nacional, así como acompañamiento jurídico para la
verificación, seguimiento y fiscalización a los temas relacionados
con el Plan de Gestión Social y en general con las obligaciones
de carácter social contenidas en los títulos mineros clasificados
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Proyectos de
Interes Nacional de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, apoyando la verificación,
seguimiento y fiscalización a los temas relacionados con el Plan
de Gestión Social y en general con las obligaciones de carácter
social contenidas en los títulos mineros clasificados como
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Proyectos de
Interes Nacional de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, apoyando la verificación,
seguimiento y fiscalización a los temas relacionados con el Plan
de Gestión Social y en general con las obligaciones de carácter
social contenidas en los títulos mineros clasificados como
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Proyectos de
Interes Nacional de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en las actividades de
seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones
técnicas, financieras y económicas de los títulos mineros
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Proyectos de
Interes Nacional de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en la revisión, análisis y
evaluación de la información financiera y económica presentada
por los beneficiarios de los títulos mineros clasificados como
Proyectos de Interés Nacional- PIN, en cumplimiento de sus
obligaciones contractuales y legales, o que sea requerida por la
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Evaluación de
Estudios Técnicos de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control
y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, apoyando la evaluación
y aprobación de la información técnica presentada durante
todas las etapas de las solicitudes relacionadas con la
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Evaluación de
Estudios Técnicos de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control
y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en las actividades de
generación de informes, conceptos y demás documentos
especializados propios de la evaluación de estudios técnicos de
acuerdo con los requerimientos de los solicitantes.

CLASE DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

Servicios
profesionales

27/01/2017

30/01/2017

30/11/2017

10 MESES

FORERO RODRIGUEZ LUIS GUILLERMO

NIT / CÉDULA

DV

ESTADO

RUBRO

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

17054770

Servicios
profesionales

27/01/2017

30/01/2017

30/11/2017

10 MESES

MORENO PARDO EDWIN
79870191

Servicios
profesionales

27/01/2017

31/01/2017

31/11/2017

10 MESES

JIMENEZ ESPINEL GUSTAVO ADOLFO
19202623

Servicios
profesionales

27/01/2017

30/01/2017

30/11/2017

10 MESES

LEMOS CUERO JENNY ADRIANA

52778725

Servicios
profesionales

27/01/2017

30/01/2017

30/11/2017

10 MESES

GONZALEZ DUQUE IRMA ROCIO

30237824

Servicios
profesionales

30/01/2017

30/01/2017

30/11/2017

10 MESES

SARMIENTO LOPEZ MARIA DEL PILAR
52149576

Servicios
profesionales

30/01/2017

31/01/2017

31/11/2017

10 MESES

TRIANA MENDEZ YURLEY ANDREA
53103674

Servicios
profesionales

27/01/2017

30/01/2017

30/11/2017

10 MESES

TABOADA PLAZAS LUZ MARINA
51730806

Servicios
profesionales

27/01/2017

31/01/2017

31-11-2017

10 MESES

SOTO CARDENAS NINI JOHANNA

35355174
Servicios
profesionales

30/01/2017

31/01/2017

31/11/2017

10 MESES

VEGA DIAZ CESAR MAURICIO
9533612

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

TORRES JIMENEZ EGBERTO DAVID

77027630
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No. PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

SGR 034

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 034

SECOP

$

50.080.000

SGR 017

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 017

SECOP

$

33.920.000

SGR 037

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 037

SECOP

$

50.080.000

SGR 065

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 065

SECOP

$

50.080.000

SGR 009

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 009

SECOP

$

70.180.650

SGR 033

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 033

SECOP

$

59.650.000

SGR 068

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 068

SECOP

$

59.650.000

SGR 042

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 042

SECOP

$

39.505.700

SGR 007

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 007

SECOP

$

59.650.000

SGR 032

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 032

SECOP

$

30.887.500

OBJETO
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Evaluación de
Estudios Técnicos de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control
y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en las actividades de
generación de informes, conceptos y demás documentos
especializados propios de la evaluación de estudios técnicos de
acuerdo con los requerimientos de los titulares durante todas
las etapas de las solicitudes relacionadas con la exploración y
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Evaluación de
Estudios Técnicos de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control
y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en la generación de
conceptos, informes y demás documentos técnicos propios de la
evaluación de estudios técnicos a nivel de planeamiento minero,
es decir, cálculo de los equipos y la maquinaria utilizada,
transporte (cargue y descargue) del mineral, ventilación,
electrificación de minas, entre otros aspectos inmersos en la
Prestar sus servicios profesionales como abogado en el Grupo de
Evaluación de Estudios Técnicos de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
en las actividades de evaluación de Títulos Mineros y proyección
de actos administrativos (autos, informes, conceptos, y demás
documentos), de los trámites de competencia de Evaluación de
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Seguimiento y
Control Zona Centro Bogotá de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
en las actividades que resulten del control y seguimiento a los
diferentes títulos mineros: evaluación documental, amparos
administrativos, minería ilegal, realización de inspecciones
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Seguimiento y
Control Zona Centro de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM en la atención,
seguimiento, trámite y sustanciación de los asuntos jurídicos de
la Vicepresidencia, principalmente de los que se deriven del
proceso de fiscalización en todas sus etapas.
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Seguimiento y
Control Zona Centro Bogotá de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
en las actividades que resulten del control y seguimiento a los
diferentes títulos mineros tales como:evaluación documental,
revisión y/o elaboración de actos administrativos,
acompañamiento a las diligencias de amparos administrativos,
mineria ilegal, otros trámites juridicos que surjan del control y
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Seguimiento y
Control Zona Centro Bogotá de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
en las actividades que resulten del control y seguimiento a los
diferentes títulos mineros tales como:evaluación documental,
revisión y/o elaboración de actos administrativos,
acompañamiento a las diligencias de amparos administrativos,
mineria ilegal, otros trámites juridicos que surjan del control y
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Seguimiento y
Control Zona Centro Bogotá de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
en las actividades que resulten del control y seguimiento a los
diferentes títulos mineros: evaluación documental, otros
trámites juridicos que surjan del control y seguimiento a los
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Seguimiento y
Control Zona Centro Bogotá de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
coadyuvando a la Dependencia en la atención, sustanciación,
trámite e impulso de los asuntos asignados a su competencia
relacionados con la labor de fiscalización, principalmente en lo
que respecta al seguimiento permanente del personal adscrito a
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de
Seguimiento y Control Zona Centro Bogotá de la Vicepresidencia
de Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la
ANM, en las actividades de control de correspondencia, custodia
de expedientes en desarrollo de las funciones de seguimiento y
control a las obligaciones contractuales de los títulos mineros,
elaboración de inventarios de control de expedientes mineros,
trámites administrativos y en las diferentes actividades de apoyo

CLASE DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

GUERRERO BAEZ JOHN JAIRO

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

BUSTAMANTE ATEHORTUA ESTEBAN

Servicios
profesionales

26/01/2017

30/01/2017

30/11/2017

10 MESES

LOPEZ YANES LILIANA

Servicios
profesionales

27/01/2017

30/01/2017

30/11/2017

10 MESES

QUIROGA PEINADO CARLOS ANDRES

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT / CÉDULA

DV

ESTADO

RUBRO

1065607132

CELEBRADO

SGR

1019034872

CELEBRADO

SGR

26201868

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

1067717295

Servicios
profesionales

25/01/2017

26/01/2017

26/11/2017

10 MESES

CRUZ QUEVEDO FRANCY JULIETH

33376437

CELEBRADO

SGR

Servicios
profesionales

26/01/2017

26/01/2017

26/11/2017

10 MESES

VALDERRAMA GOMEZ ANGELA
VIVIANA

53122235

CELEBRADO

SGR

Servicios
profesionales

27/01/2017

30/01/2017

30/11/2017

10 MESES

VALERO CODERQUE CAROLINA

CELEBRADO

SGR

1095810028

CELEBRADO

SGR

46387009

CELEBRADO

SGR

1022330990

CELEBRADO

SGR

25272812

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

HERNANDEZ LASTRE NATALY

Servicios
profesionales

25/01/2017

26/01/2017

26/11/2017

10 MESES

MORENO RUIZ SANDRA YINETH

Apoyo a la gestión

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

POLANIA BETANCOUR MONICA PILAR
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No. PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

SGR 012

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 012

SECOP

$

24.751.000

SGR 050

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 050

SECOP

$

39.505.700

SGR 036

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 036

SECOP

$

50.080.000

SGR 299

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 299

SECOP

$

59.650.000

SGR 067

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 067

SECOP

$

59.650.000

SGR 008

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 008

SECOP

$

59.650.000

SGR 066

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 066

SECOP

$

59.650.000

SGR 016

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 016

SECOP

$

50.080.000

SGR 023

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 023

SECOP

$

59.650.000

SGR 015

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 015

SECOP

$

59.650.000

OBJETO
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de
Seguimiento y Control Zona Centro Bogotá de la Vicepresidencia
de Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la
ANM, en las actividades de control de correspondencia, custodia
de expedientes en desarrollo de las funciones de seguimiento y
control a las obligaciones contractuales de los títulos mineros,
elaboración de inventarios de control de expedientes mineros,
trámites administrativos y en las diferentes actividades de apoyo
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Seguimiento y
Control Zona Centro Bogotá de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
para realizar el seguimiento y control de las actuaciones
administrativas generadas y suscritas como parte del proceso de
fiscalización a títulos mineros, seguimiento a las actividades
administrativas, consolidación de información de los procesos
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Seguimiento y
Control Zona Centro Bogotá de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
en las actividades que resulten del control y seguimiento a los
diferentes títulos mineros: evaluación documental, amparos
administrativos, minería ilegal, realización de inspecciones
Prestar sus servicios profesionales en el Punto de Atención
Regional Nobsa de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en las actividades que
resulten del control y seguimiento a los diferentes títulos
mineros tales como:evaluación documental, revisión y/o
elaboración de actos administrativos, acompañamiento a las
diligencias de amparos administrativos, mineria ilegal, otros
trámites juridicos que surjan del control y seguimiento a los
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Seguimiento y
Control Zona Norte Bogotá de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
en las actividades que resulten del control y seguimiento a los
diferentes títulos mineros: revisión y/o elaboración de
conceptos técnicos, evaluación documental, atención de
amparos administrativos, minería ilegal, realización de
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Seguimiento y
Control Zona Norte Bogotá de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
en las actividades que resulten del control y seguimiento a los
diferentes títulos mineros: revisión y/o elaboración de
conceptos técnicos, evaluación documental, atención de
amparos administrativos, minería ilegal, realización de
Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Seguimiento y
Control Zona Norte Bogotá de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM,
en las actividades que resulten del control y seguimiento a los
diferentes títulos mineros: revisión y/o elaboración de
conceptos técnicos, evaluación documental, atención de
amparos administrativos, minería ilegal, realización de
Prestar sus servicios profesionales en el Punto de Atención
Regional Pasto de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en las actividades que
resulten del control y seguimiento a los diferentes títulos
mineros: evaluación documental, amparos administrativos,
minería ilegal, realización de inspecciones técnicas de campo a
Prestar sus servicios profesionales en el Punto de Atención
Regional Pasto de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en las actividades que
resulten del control y seguimiento a los diferentes títulos
mineros tales como:evaluación documental, revisión y/o
elaboración de actos administrativos, acompañamiento a las
diligencias de amparos administrativos, mineria ilegal, otros
trámites juridicos que surjan del control y seguimiento a los
Prestar sus servicios profesionales en el Punto de Atención
Regional Pasto de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en las actividades que
resulten del control y seguimiento a los diferentes títulos
mineros tales como:evaluación documental, revisión y/o
elaboración de actos administrativos, acompañamiento a las
diligencias de amparos administrativos, mineria ilegal, otros
trámites juridicos que surjan del control y seguimiento a los

CLASE DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Apoyo a la gestión

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

GAMBA ALVAREZ JOHAN CAMILO

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

DIAZ GALEANO DIEGO MAURICIO

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

VANEGAS PEREZ BRAYAN ARBEY

Servicios
profesionales

28/01/2017

01/03/2017

01/01/2018

10 MESES

LEGUIZAMON VACA CLAUDIA
MARCELA

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT / CÉDULA

DV

ESTADO

RUBRO

1033684783

CELEBRADO

SGR

79743264

CELEBRADO

SGR

1065591072

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

52033487

Servicios
profesionales

27/01/2017

31/01/2017

31/11/2017

10 MESES

ORTIZ RUEDA ALVARO

91206881

Servicios
profesionales

25/01/2017

26/01/2017

26/11/2017

10 MESES

PADILLA JAIMES LUZ STELLA

Servicios
profesionales

27/01/2017

30/01/2017

30/11/2017

10 MESES

CASTRO VIDAL LISET BIBIANA

27604777

25272812

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

26/11/2017

10 MESES

PALACIOS ENRIQUEZ PABLO ANDRES

94499060

CELEBRADO

SGR

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

FIGUEROA DELGADO ALVARO JAVIER

13072548

CELEBRADO

SGR

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

26/11/2017

10 MESES

ZAMBRANO ERAZO RICARDO DAVID

1085247536

CELEBRADO

SGR
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No. PROCESO

SGR 014

MODALIDAD

CONTATACIÓN
DIRECTA

CONTRATO
No.

SGR 014

PUBLICACION
SECOP

SECOP

VALOR INICIAL
DEL CONTRATO

$

50.080.000

SGR 022

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 022

SECOP

$

22.000.000

SGR 030

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 030

SECOP

$

50.080.000

SGR 005

CONTATACIÓN
DIRECTA

SGR 005

SECOP

$

50.080.000

OBJETO
Prestar sus servicios profesionales en el Punto de Atención
Regional Pasto de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en las actividades que
resulten del control y seguimiento a los diferentes títulos
mineros: evaluación documental, elaboración de actos
administrativos, acompañamiento a las diligencias de amparos
administrativos, mineria ilegal, otros trámites juridicos que
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en el Punto de
Atención Regional Pasto de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, 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
Prestar sus servicios profesionales en el Punto de Atención
Regional Quibdó de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control
y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en las actividades que
resulten del control y seguimiento a los diferentes títulos
mineros: evaluación documental, amparos administrativos,
minería ilegal, realización de inspecciones técnicas de campo a
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera, en aspectos
relacionados con las funciones de diseño y difusión de
información, así como enlace gráfico y conceptual de la
vicepresidencia con el Grupo de Participación Ciudadana y
Comunicaciones en los temas trasversales que surjan de las

CLASE DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT / CÉDULA

ARTEAGA ARROYO DIANA CAROLINA

DV

ESTADO

RUBRO

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

1004549533

Apoyo a la gestión

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

NARVAEZ VANEGAS NOHORA
ESTIBALIZ

Servicios
profesionales

26/01/2017

27/01/2017

27/11/2017

10 MESES

MATURANA SERNA GUSTAVO ADOLFO

36953563

11795153

Servicios
profesionales

25/01/2017

26/01/2017

26/11/2017

10 MESES

ROMERO DIAZ DAVID

1019030925
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