INFORME MES DE FEBRERO DE 2015
Ley No 1712 de 2014 Articulo 9 Literal e y f

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

107 Contratación Directa

108 Contratación Directa

109 Contratación Directa

110 Contratación Directa

108 SECOP

109 SECOP

110 SECOP

OBJETO

CLASE DE CTO

02/02/2015

03/02/2015

15/12/2015 hasta el 15 de diciembre de 2015 MENDOZA ARIAS DARIO ENRIQUE

$

Prestación de Servicios de apoyo a
la gestión

05/02/2015

05/02/2015

04/06/2015 seis (6) meses

$

Prestar los servicios profesionales como abogado del Grupo Servicio
60.500.000 Administrativos.

Prestación de Servicios
Profesionales

$

$

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

114 SECOP

$

Servicio de monitoreo de medios nacionales y regionales en medios de
comunicación en general que incluye: revistas nacionales e internacionales
especializadas del sector minero, radio, prensa, revistas, televisión e internet,
incluyendo el análisis cuantitativo y cualitativo y emitiendo alertas en tiempo real
19.016.960 sobre la información relacionada con la misión de la Agencia Nacional de Minería Prestación de Servicios

115 SECOP

$

117 Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

116 SECOP

117 SECOP

118 SECOP

119 SECOP

NOMBRE DEL CONTRATISTA

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

112 SECOP

116 Contratación Directa

PLAZO DE EJECUCION

$

112 Contratación Directa

115 Contratación Directa - Interadministrativo

TERMINACION

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

$

Mínima Cuantía

INICIO

$

111 SECOP

113 SECOP

FECHA DE SUSCRIPCION

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

111 Contratación Directa

114SMC 001

119

107 SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

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

113 Contratación Directa

118

PUBLICACION
SECOP

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2015

10/02/2015

31/12/2015 once meses

GARCIA FERREIRA AURA MARGARITA

MORA VILLA CRISTHIAN DANIEL

31/12/2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 VARGAS ARDILA WILLIAM ALFREDO

Prestación de Servicios de apoyo a
la gestión

09/02/2015

10/02/2015

09/06/2015 seis (6) meses

VIVAS ARRIETA SEBASTIAN AXEL

Prestación de Servicios
Profesionales

13/02/2015

13/02/2015

12/05/2015 3 meses

ANGEL SANCHEZ MAGNOLIA

16/02/2015

16/02/2015

31/12/2015 diez (10) meses y quince (15) dias SANCHEZ OLAYA CRISTINA

NIT

DV

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Inversión

79963899

1013633927

34539110

1032398202

PUNTO CARDINAL COMUNICACIONES S.A.S

811022288

0

Prestación de Servicios

19/02/2015

19/02/2015

18/02/2016 12 MESES

EL TIEMPO S.A.

860001022

7

$

Prestar los servicios profesionales al Grupo de Gestión del Talento Humano de la
Vicepresidencia Administrativa y Financiera, prestando asesoría jurídica en temas
relacionados con las situaciones administrativas, prepensionados, carrera
administrativa, empleo público, nómina, prestaciones sociales, proyección de
actos administrativos, sistema general de seguridad social, Comisión Nacional del Prestación de Servicios
52.000.000 Servicio Civil y contratación del área de talento humano
Profesionales

19/02/2015

23/02/2015

22/12/2015 diez (10) meses

TRIANA CORTES ALBA LUCIA

$

Apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en la atención de consultas, derechos de
petición, proyectos de ley y de actos administrativos relacionados con las
actividades que lidera la Vicepresidencia de Promoción y Fomento en el marco del
Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la Pequeña y Mediana Minería a Nivel Prestación de Servicios
74.760.833 Nacional
Profesionales

31/12/2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 MUÑOZ BUITRAGO MONICA MARIA

Funcionamiento

1105784386

18/11/2015 8 meses

24/02/2015

CELEBRADO

77094715

19/02/2015

24/02/2015

RUBRO

53001521

16/02/2015

817.996 Contratar los servicios de suscripción a los periódicos EL TIEMPO y PORTAFOLIO.

ESTADO

38558923

52416177

$

Prestación de servicios profesionales de apoyo para la realización y participación
en eventos nacionales e internacionales de interés para la promoción del sector
minero y el desarrollo de estrategias y actividades de comunicación de para la
65.550.000 Vicepresidencia de Promoción y Fomento

Prestación de Servicios
Profesionales

24/02/2015

25/02/2015

31/12/2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 OVIEDO CARDENAS MARIA FERNANDA

52854905

$

Prestar los servicios profesionales en la preparación, organización y gestión en la
participación de eventos, la evaluación de mercados en el sector minero,
generación y consolidación de información y contenidos que soporten las labores
de promoción minera que requiere la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de
la ANM en el marco del Proyecto de Inversión “FORTALECIMIENTO DEL SECTOR
Prestación de Servicios
55.200.000 MINERO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
Profesionales

25/02/2015

27/02/2015

31/12/2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 PEREZ SMIT ANA MILENA

21526405

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

OBJETO

120 Contratación Directa

120 SECOP

$

121 Contratación Directa

121 SECOP

$

122 SECOP

$

Contratar la suscripción e instalación del servicio de televisión satelital para La
1.096.432 Agencia Nacional De Minería

Mínima Cuantía

123 Contratación Directa

126

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

Prestar los servicios profesionales en la emisión de conceptos técnicos con base
en la información del Catastro Minero Colombiano para apoyar todas las
actividades encaminadas a la asistencia técnica de Unidades de Producción
Minera y en la elaboración de protocolo para la generación de los productos
geográficos requeridos para apoyar dicha asistencia técnica; así como apoyo a las
actividades específicas que se desarrollan con ocasión del Proyecto de Inversión
58.850.000 en los trámite de consultas y solicitudes de información geográfica (espacial y
Prestar los servicios profesionales en la emisión de conceptos técnicos que
soporten la adopción de medidas y decisiones para la delimitación de áreas de
reserva especial, zonas mineras de comunidades étnicas y estudios geológico
mineros, elaboración de protocolo para la generación de información geográfica
requerida para la delimitación de áreas de reserva especial, zonas mineras de
comunidades étnicas y estudios geológico mineros y apoyo a las actividades
58.850.000 específicas que se desarrollan con ocasión del Proyecto de Inversión en los

122SMC 002

125

PUBLICACION
SECOP

123 SECOP

$

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

Prestación de Servicios
Profesionales

25/02/2015

26/02/2015

31/12/2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 ROMERO BENAVIDES AURA SOFIA

Prestación de Servicios
Profesionales

25/02/2015

26/02/2015

31/12/2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 RODRIGUEZ SILVA ROSA FERNANDA

Suscripción

26/02/2015

02/03/2015

01/03/2016 12 meses

Prestar los servicios de apoyo jurídico a la Vicepresidencia de Promoción y
Fomento de la ANM en su proyecto de inversión denominado ¨Fortalecimiento de
la Pequeña y Mediana Minería a Nivel Nacional¨ en la elaboración, preparación,
revisión, estudio de los documentos y trámites relacionados con la actividad
Prestacion de Servicios de apoyo a
32.969.662 contractual que se requieran en el marco del mismo
la gestion

26/02/2015

27/02/2015

DIRECTV COLOMBIA LTDA

31/12/2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 PELAEZ OSPINA IGNACIO

NIT

DV

805006014

124 SECOP

$

Contratación Directa

125 SECOP

$

$

Prestar los servicios profesionales en el desarrollo de estrategias de prevención de
conflictos y generación de confianza para el 2015 y en el fortalecimiento de
coordinación y articulación del sector minero en temas sociales, en el marco de
los proyectos de inversión a cargo de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento,
y la elaboración de un documento que contenga la visión social estratégica – 2015 Prestación de Servicios
113.390.000 y 2016
Profesionales

27/02/2015

02/03/2015

31/12/2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 MORENO TORRES MARÍA PAULA

27/02/2015

27/02/2015

31/12/2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX S.A. 830054060
- FIDUCOLDEX

26/02/2015

27/02/2015

31/12/2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 BENAVIDES REYES MONICA LILIANA

52147773

Prestación de Servicios
Profesionales

27/02/2015

02/03/2015

31/12/2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 TAUTIVA LOZANO DORIS AMANDA

52203825

127 Contratación Directa

127 SECOP

$

128 Contratación Directa - Proveedor Exclusivo

128 SECOP

$

Aunar esfuerzos entre al Agencia Nacional de Mineria y Procolombia para la
promoción yh divulgación del sector colombiano en el posicionamiento y
507.229.371 actividades de alcance internacional

Convenio Interadministrativo

27/02/2015

02/03/2015

31/12/2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 ROMERO CRISTANCHO MARIA JOSE

Inversión

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

0

1020745728

Prestación de Servicios de apoyo a
la gestión

Prestar los servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Vicepresidencia
de Promoción y Fomento de la ANM en la elaboración, preparación, revisión,
estudio y conceptualización de los documentos y trámites relacionados con la
actividad contractual que requiere dicha Vicepresidencia para los Proyectos de
Inversión a su cargo, elaborar el Protocolo de supervisión y el Plan Anual de
Prestación de Servicios
127.509.040 Adquisiciones – 2016 para la Vicepresidencia de Promoción y Fomento
Profesionales

CELEBRADO

1032373074

124 Contratación Directa

126 SECOP

RUBRO

52984953

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el diseño, implementación y
aplicación de procesos de organización y mejoramiento de la gestión
administrativa del proyecto de inversión “FORTALECIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA MINERIA A NIVEL NACIONAL¨ identificado con el código BPIN:
35.843.567 2014011000091
Prestar los servicios profesionales apoyando el estudio y análisis de las estrategias
y escenarios de gestión ambiental tendientes al mejoramiento de la productividad
y competitividad de la actividad de pequeños y medianos mineros y la promoción
de mecanismos para incentivar lineamientos de responsabilidad ambiental
empresarial y buenas prácticas ambientales en la actividad minera nacional,
enmarcadas en los objetivos de los proyectos de inversión a cargo de la
127.509.055 Vicepresidencia de Promoción y Fomento

Contratación Directa

ESTADO

53001269

52452875

5

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,

$
SGR 015

Contratación Directa

SGR 015

13.720.000 Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referido al

03/02/2015

seguimiento documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros,
trámites administrativos, actividades de apoyo operativo y control de
Prestación de Servicios de apoyo a
correspondencia de la dependencia.
la gestión

SECOP

03/02/2015

02/09/2015 siete (7) meses

GUTIERREZ AVILES YOELIZ

39022210

Prestar los servicios de apoyo de a la gestión de la Vicepresidencia de

$
SGR 016

Contratación Directa

SGR 016

referido al seguimiento documental de las actividades de fiscalización de los
títulos mineros, trámites administrativos, actividades de apoyo operativo y
control de correspondencia de la dependencia.

SECOP

$
SGR 017

Contratación Directa

SGR 017

13.720.000 Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo

SECOP

03/02/2015
Prestación de Servicios de apoyo a
la gestión

03/02/2015

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

03/02/2015

02/09/2015 siete (7) meses

ANDRADE TORRES MONICA

38144793

02/09/2015 siete (7) meses

LOPEZ LONDOÑO ANGELA MARIA

30235863

02/09/2015 siete (7) meses

GRANADOS CONDE MARGARITA MARIA

60267402

03/02/2015

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,

$
SGR 018

Contratación Directa

SGR 018

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

SECOP

03/02/2015
03/02/2015

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,

$
SGR 019

Contratación Directa

SGR 019

SECOP

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

03/02/2015
03/02/2015

02/09/2015 siete (7) meses

OMAÑA DIAZ JOSE DANIEL

88273151

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

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

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,

$
SGR 020

Contratación Directa

SGR 020

SECOP

SGR 021

Contratación Directa

SGR 021

SECOP

13.720.000 Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referido al

03/02/2015

seguimiento documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros,
trámites administrativos, actividades de apoyo operativo y control de
Prestación de Servicios de apoyo a
correspondencia de la dependencia.
la gestión

$

03/02/2015

35.000.000 Prestar los servicios profesionales como ingeniero a la Vicepresidencia de

02/09/2015 siete (7) meses

GONZALEZ LOPEZ OLGA LUCIA

38565950

03/09/2015 7 meses

VEGA DIAZ CESAR MAURICIO

9533612

03/09/2015 7 meses

NARVAEZ VANEGAS NOHORA ESTIBALIZ

04/02/2015

Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería,
apoyando la evaluación y aprobación de la información técnica presentada
Prestación de Servicios
durante todas las etapas de las solicitudes relacionadas con la explotación minera. Profesionales

04/02/2015

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,

$
SGR 022

Contratación Directa

SGR 022

13.720.000 Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referido al

04/02/2015

seguimiento documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros,
trámites administrativos, actividades de apoyo operativo y control de
Prestacion de Servicios de apoyo a
correspondencia de la dependencia.
la gestion

SECOP

04/02/2015

36953563

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,

$
SGR 023

Contratación Directa

SGR 023

Contratación Directa

SGR 024

SECOP

SECOP

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

$
SGR 025

Contratación Directa

SGR 025

05/02/2015

seguimiento documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros,
trámites administrativos, actividades de apoyo operativo y control de
Prestacion de Servicios de apoyo a
correspondencia de la dependencia.
la gestion

$
SGR 024

13.720.000 Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referido al

04/09/2015 7 meses

Restrepo Betancourt Daniel

1036620521

05/02/2015
04/02/2015

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

SECOP

04/02/2015

04/09/2015 7 meses

ECHEVERRI GARCIA PATRICIA ELENA DEL SOCORRO

04/09/2015 siete (7) meses

Martinez Tapias José Daniel

22673610

05/02/2015
Prestación de Servicios de apoyo a
la gestión

05/02/2015

1013621240

Prestar los servicios profesionales para apoyar la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM en las actividades de elaboración de

$
SGR 026

Contratación Directa

SGR 026

través de la herramienta informática de Seguimiento y Control, y el diseño de
indicadores que contribuyan a fortalecer la gestión del grupo Nacional de
Seguimiento y Control

SECOP

$
SGR 027

Contratación Directa

SGR 027

SECOP

Contratación Directa

SGR 028

SECOP

$
SGR 029

Contratación Directa

SGR 029

$
SGR 030

Contratación Directa

SGR 030

SECOP

SGR 031

Contratación Directa

SGR 031

SECOP

Prestar los servicios al Grupo Regalías y Contraprestaciones Económicas, de la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
20.930.000 Nacional de Minería, en la gestión, seguimiento y registro de información,
relacionadas con la liquidación, recaudo, administración y transferencia de
regalías, mediante el análisis, revisión y desarrollo de documentos planes y
programas del interés general de la ANM.

05/02/2015

Prestacion de Servicios de apoyo a
la gestion

05/02/2015

Castellanos Díaz Juan David

80023732

04/09/2015 siete (7) meses

Rocha Uribe Jair Alberto

04/09/2015 siete (7) meses

GUTIERREZ LOPEZ ANA DEL PILAR

1010169649

05/02/2015
52354805

05/02/2015
Prestación de Servicios de apoyo a
la gestión

05/02/2015

04/09/2015 siete (7) meses

Navia Orozco Paola Andrea

53063905

05/02/2015
Prestación de Servicios de apoyo a
la gestión

05/02/2015

Prestación de Servicios de apoyo a
la gestión

05/02/2015

Prestacion de Servicios de apoyo a
la gestion

09/02/2015

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

04/09/2015 siete (7) meses

05/02/2015
Prestación de Servicios de apoyo a
la gestión

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

$

05/02/2015

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

SECOP

05/02/2015
Prestación de Servicios
Profesionales

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

$
SGR 028

31.500.000 documentos necesarios para la normalización de procedimientos y productos a

04/09/2015 siete (7) meses

Obando Santana Deisy Liliana

1073233166

05/09/2015 siete (7) meses

DIAZ GALEANO DIEGO MAURICIO

79743264

08/09/2015 7 meses

LOPEZ GONZALEZ ANA EMILSA

49773711

06/02/2015

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,

$
SGR 032

Contratación Directa

SGR 032

SECOP

$
SGR 033

Contratación Directa

SGR 033

SECOP

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

09/02/2015

10/02/2015
Prestación de Servicios
Profesionales

10/02/2015

09/09/2015 7 meses

HERNANDEZ RUBIANO NELSON OLMEDO

9529597

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

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

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de

$
SGR 034

Contratación Directa

SGR 034

conceptos técnicos y los actos administrativos a que haya lugar, siguiendo los
lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la ANM.

SECOP

$
SGR 035

Contratación Directa

SGR 035

31.500.000 informes derivados de las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los

SECOP

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

10/02/2015
Prestación de Servicios
Profesionales

10/02/2015

Prestación de Servicios
Profesionales

10/02/2015

Prestación de Servicios
Profesionales

11/02/2015

09/09/2015 siete (7) meses

FLOREZ BERTEL ANA MARIA

23178827

11/09/2015 siete (7) meses

MARQUEZ RAMOS MARGOTH LUCIA

50994713

10/09/2015 siete (7) meses

HURTADO MEJIA ROBERTO ANDRES

80872933

12/02/2015

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de

$
SGR 036

Contratación Directa

SGR 036

31.500.000 informes derivados de las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los
conceptos técnicos y los actos administrativos a que haya lugar, siguiendo los
lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la ANM

SECOP

11/02/2015

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de

$
SGR 037

Contratación Directa

SGR 037

conceptos técnicos y los actos administrativos a que haya lugar, siguiendo los
lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la ANM

SECOP

Contratación Directa

SGR 038

Contratación Directa

SGR 039

11/02/2015

SECOP

Prestación de Servicios
Profesionales

11/02/2015

SECOP

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

Prestación de Servicios
Profesionales

11/02/2015

$
SGR 039

11/02/2015
Prestación de Servicios
Profesionales

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

$
SGR 038

31.500.000 informes derivados de las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los

10/09/2015 siete (7) meses

CERRO TURIZO JUAN CARLOS

92694446

11/02/2015
10/09/2015 siete (7) meses

Perez Laverde Elizabeth

23946560

11/09/2015 siete (7) meses

CORREDOR MOLANO OSVALDO

74377623

12/02/2015

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,

$
SGR 040

Contratación Directa

SGR 040

Contratación Directa

SGR 041

SECOP

Contratación Directa

SGR 042

$
SGR 043

Contratación Directa

SGR 043

SGR 044

Contratación Directa

SGR 044

SECOP

SGR 045

Contratación Directa

SGR 045

SECOP

SGR 046
SMC 003

Minima Cuantía

SGR 046

SECOP

$

$
SGR 047

SECOP

9529809

15/09/2015 siete (7) meses

Gamba Álvarez Johan Camilo

1033684783

17/09/2015 7 meses

PRIETO ACHITO ANA MILENA

35896652

23/02/2015
23/02/2015

49.000.000 Prestar los servicios profesionales para participar en el desarrollo de las

22/09/2015 siete (7) meses

GALLEGO SILVA ROGER DAVID

11004502

23/02/2015
Prestación de Servicios
Profesionales

23/02/2015

92.800.000

22/09/2015 siete (7) meses

MALDONADO CHAPARRO EDGAR

9398848

01/03/2015
Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la sede de la ANM en la
ciudad de Cartagena.
Arrendamiento

24/02/2015

Adquirir aires acondicionados para el PAR Cartagena

26/02/2015

17.790.000

14.746.507

MALDONADO IZQUIERDO CARLOS EDUARDO

18/02/2015

52.500.000 Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de

actividades relacionadas con el seguimiento y control al cumplimiento de las
obligaciones administrativas técnicas y económicas en la ejecución de los títulos
mineros clasificados como proyectos de interés nacional

$

Minima Cuantía

18/02/2015

Seguimiento, Control y Seguridad Minera en la elaboración de actos
administrativos, conceptos e informes jurídicos, relacionados con el seguimiento y Prestación de Servicios
fiscalización al cumplimiento de las obligaciones emanadas de los títulos mineros Profesionales

$

SGR 047
SMC 004

16/02/2015

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

SECOP

12/09/2015 7 meses

16/02/2015
Prestación de Servicios de apoyo a
la gestión

SECOP

SECOP

13/02/2015

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

$
SGR 042

13/02/2015

seguimiento documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros,
trámites administrativos, actividades de apoyo operativo y control de
Prestacion de Servicios de apoyo a
correspondencia de la dependencia.
la gestion

$
SGR 041

13.720.000 Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referido al

31/12/2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 ASESORAR INMOBILIARIA DE COLOMBIA S.A.S

900508162

1

06/03/2015 5 Dias Calendario

900792498

6

02/03/2015
Compraventa

Contratar el “Traslado, adecuación y montaje de las instalaciones donde
funcionará el Punto de Atención Regional PAR CARTAGENA de la Agencia Nacional
de Minería”.
Prestación de Servicios

QUALITY COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A.S

02/03/2015
27/02/2015

06/03/2015 5 Dias Calendario

DICE INGENIERÍA S.A.S

900320797

9

