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

No.
PROCESO

129SMC 005

MODALIDAD

CONTRATO
No.

Mínima Cuantía

PUBLICACION
SECOP

129 SECOP

130 Contratación Directa

130 SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

$

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

131 SECOP

$

SMC 006

Mínima Cuantía

132 SECOP

$

$

134 Contratación Directa - Proveedor Exclusivo

134 SECOP

$

SAAM 003

Selección Abreviada - Acuerdo Marco

135 SECOP

$

SAAM 004

Selección Abreviada - Acuerdo Marco

136 SECOP

$

137 Contratación Directa - Proveedor Exclusivo

138 Mínima Cuantía

SMC 008

SASI 001

137 SECOP

138 SECOP

Mínima Cuantía

139 SECOP

Subasta Inversa Electrónica

140 SECOP

Contratación Directa

SGR 048

Contratación Directa

SGR 049

03/03/2015

06/03/2015

03/03/2015

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

31/12/2015 Hasta el 31 de Diciembre de 2015 TESH MARK LTDA

02/06/2015 tres (3) meses

GONZALEZ CASTAÑO DAVID ANDRES

NIT

DV

900010244

03/03/2015

03/03/2015

02/12/2015 nueve (9) meses

S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS SAS

830087030

6

Prestación de Servicios

10/03/2015

16/03/2015

31/12/2015 hasta el 31 diciembre de 2015

CERTICAMARA S.A.

830084433

7

13/03/2015

16/03/2015

15/12/2015 nueve (9) meses

PEÑARETE CORREA BORIS JAVIER

16/03/2015

16/03/2015

15/03/2016 12 meses

COMUNICAN S.A.

860007590

6

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

Suministro

20/03/2015

20/03/2015

19/12/2015 nueve (9) meses

S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS SAS

830087030

6

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

Suministro

20/03/2015

20/03/2015

19/12/2015 nueve (9) meses

S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS SAS

830087030

6

$

Suministro

26/03/2015

27/03/2015

31/12/2015 Hasta el 31 de Diciembre de 2015 GAMELEC LTDA

830048869

1

$

Servicio de transporte terrestre automotor de carga, con los servicios de
empaque, embalaje, traslado y entrega de bienes muebles y enseres, equipos de
oficina, equipos de salvamento minero, archivo de gestión documental y demás,
25.570.072 entre las sedes de la Agencia Nacional de Minería.

Prestación de Servicios

27/03/2015

08/04/2015

31/12/2015 hasta el 31 diciembre de 2015

830006177

3

$

Prestar el servicio vigilancia judicial sobre cada uno de los procesos que cursan en
los diferentes despachos judiciales del país en que sea parte la Agencia Nacional
34.992.207 de Minería.
Prestación de Servicios
Prestar sus servicios profesionales como abogado(a), con completa autonomía e
independencia, para el desarrollo del insumo jurídico requerido por la
43.400.000 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 coordinación del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

27/03/2015

20/03/2015

31/03/2015

30/03/2015 hasta el 30 de marzo

FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE CARBÓN - FENALCARBÓN
830015345

PORTES DE COLOMBIA LTDA

31/12/2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 LITIGAR PUNTO COM S.A.

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

79657222

Prestación de Servicios

20/03/2015

RUBRO

3391946

Suministro

Prestación de Servicios
Profesionales

ESTADO

8

Suministro de materiales, elementos eléctricos y de ferretería en general para las
27.000.000 sedes de la Agencia Nacional de Minería.

SECOP

SECOP

656.000 Contratar los servicios de suscripción al periódico EL ESPECTADOR.

02/03/2015

INICIO

$

$
SGR 049

Prestar el servicio integral de plataforma tecnológica para la realización de los
eventos de subasta inversa electrónica que requiera la Agencia Nacional de
28.992.900 Minería.
Prestar los servicios profesionales para apoyar técnicamente la planeación y
supervisión de las actividades que se llevan a cabo en los estudios relacionados
con procesos de formalización de mineros tradicionales y reconocimiento de
derechos de comunidades étnicas, con el objeto de apoyar la Vicepresidencia de
Promoción y Fomento en la función de facilitar y fomentar el desarrollo de una
pequeña y mediana minería tecnificada, productiva, competitiva y con altos
82.800.000 estándares de seguridad

FECHA DE SUSCRIPCION

“Participar en el evento “7 Convención Nacional Minera – Vías para la
Competitividad, el cual se realizará los días 24 y 25 de marzo de 2015, en la ciudad
10.000.000 de Bogotá”.
Prestación de Servicios

$
SGR 048

Prestación de Servicios

$

Selección Abreviada - Acuerdo Marco

133 SECOP

5.780.000 Contratar el servicio de fotocopiado para la Agencia Nacional de Minería

CLASE DE CTO

Prestar los servicios profesionales en la coordinación y seguimiento técnico y
presupuestal al Proyecto de Inversión "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO A
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL" identificado con el Código BPIN
Prestación de Servicios
36.000.000 2014011000092.
Profesionales

SAAM 002

133 Contratación Directa

OBJETO

830070346

Prestación de Servicios
Profesionales

02/03/2015

03/03/2015

02/10/2015 siete (7) meses

BUITRAGO MONDRAGON SUSAN MILENA

52818507

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en el
108.000.000 desarrollo de visitas de fiscalización minera y en la elaboración de actos
administrativos, conceptos e informes jurídicos, relacionados con las actividades
de seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones administrativas y
Prestación de Servicios
jurídicas emanadas de los títulos mineros.
Profesionales

02/03/2015

02/03/2015

01/03/2016 doce (12) meses

ALVAREZ LIZARAZO JHON

74244398

2

3

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

$
SGR 050

Contratación Directa

SGR 050

SECOP

Contratación Directa

SGR 051

Contratación Directa

SGR 052

Contratación Directa

SGR 053

Contratación Directa

SGR 054

Contratación Directa

SGR 055

Contratación Directa

SGR 056

Contratación Directa

SGR 057

Contratación Directa

SGR 058

Contratación Directa

SGR 059

Contratación Directa

SGR 060

Contratación Directa

SGR 061

02/03/2016 12 meses

PAZ ARBOLEDA LUIS MIGUEL

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

Contratación Directa

SGR 062

Apoyar al Grupo de Contratación Institucional adscrito a la Vicepresidencia
Administrativa y Financiera de la ANM en las actividades relacionadas con el
38.500.000 impulso de los procesos contractuales, evaluaciones jurídicas y seguimiento a los
contratos que estén sometidos al Estatuto general de contratación y que se
deriven de la ejecución de los recurso del Sistema General de Regalías, en aquellos
aspectos administrativos necesarios para ejercer la labor de fiscalización delegada
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referente al
seguimiento y control de las actuaciones administrativas generadas y suscritas
53.160.000 como parte del proceso de fiscalización a títulos mineros, procesos contractuales,
funciones de consolidación de información sobre la planeación, la gestión y el
seguimiento tanto a las actividades administrativas como a los indicadores del
Plan Operativo Anual y a los temas transversales de la Vicepresidencia.

Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión

03/03/2015

03/03/2015

02/10/2015 siete (7) meses

BUSTAMANTE DUQUE DIANA MARIA

Prestacion de Servicios de
apoyo a la gestion

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de Servicios
Profesionales

03/03/2015

03/03/2015

02/10/2015 siete (7) meses

VANEGAS PEREZ BRAYAN ARBEY

15374375

03/03/2015

03/03/2015

02/10/2015 siete (7) meses

UNIBIO FRANCO LUIS MIGUEL

79881265

Prestación de Servicios
Profesionales

04/03/2015

04/03/2015

03/03/2016 doce (12) meses

FORERO RODRIGUEZ LUIS GUILLERMO

17054770

Prestacion de Servicios de
apoyo a la gestion

04/03/2015

04/03/2015

03/10/2015 siete (7) meses

Agudelo Ruiz Natalia

44003165

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.

Prestación de Servicios
Profesionales

04/03/2015

04/03/2015

03/03/2016 doce (12) meses

MEJIA VILA DIEGO ANDRES

Prestación de Servicios
Profesionales

04/03/2015

05/03/2015

04/10/2015 7 meses

RONDON ARANGO IVAN DARIO

Prestación de Servicios
Profesionales

04/03/2015

05/03/2015

04/10/2015 7 meses

JARABA VILLANUEVA ALBERTO RAFAEL

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

46387009

20.930.000 Prestar los servicios a la Vicepresidencia de Seguimiento, control y seguridad
minera de la ANM para el apoyo en la validación de informes derivados de las
actividades de fiscalización, y apoyar la proyección de los conceptos técnicos a
que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la vicepresidencia.
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera, en la elaboración de los documentos necesarios para la
normalización de procedimientos y productos relacionados con las labores de
80.400.000 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 de
manejo de información financiera de la Vicepresidencia.
Prestar los servicios profesionales para apoyar la validación de informes derivados
de las actividades de apoyo a la fiscalización, realizando evaluación documental,
verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas, así
31.500.000 como en la validación de informes para proyectar los conceptos técnicos a que
haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.

CELEBRADO

1065591072

Cuevas Corena Fredy Jose

MORENO RUIZ SANDRA YINETH

SGR

1090368883

02/10/2015 siete (7) meses

02/03/2016 doce (12) meses

CELEBRADO

1061690658

03/03/2015

03/03/2015

RUBRO

6771770

03/03/2015

03/03/2015

ESTADO

1032393637

96.000.000 Prestar los servicios profesionales en el desarrollo de las actividades relacionadas

SECOP

SECOP

Prestacion de Servicios de
apoyo a la gestion

Prestar los servicios profesionales para apoyar la validación de informes derivados
de las actividades de apoyo a la fiscalización, realizando evaluación documental,
31.500.000 verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas, así
como en la validación de informes para proyectar los conceptos técnicos a que
haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de
Prestación de Servicios
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.
Profesionales

con el seguimiento, control y fiscalización al cumplimiento de las obligaciones
técnicas de los títulos mineros otorgados para la explotación de sal y clasificados
como proyectos de interés nacional.

SECOP

DV

20.930.000 Prestar los servicios a la Vicepresidencia de Seguimiento, control y seguridad
minera de la ANM para el apoyo en la validación de informes derivados de las
actividades de fiscalización, y apoyar la proyección de los conceptos técnicos a
que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la vicepresidencia

SECOP

NIT

20.930.000 Prestar los servicios a la Vicepresidencia de Seguimiento, control y seguridad
minera de la ANM para el apoyo en la validación de informes derivados de las
actividades de fiscalización, y apoyar la proyección de los conceptos técnicos a
que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la vicepresidencia

$
SGR 062

VALDERRAMA MIRANDA JENNIFER PAOLA

03/03/2015

$
SGR 061

01/10/2015 siete (7) meses

03/03/2015

$
SGR 060

02/03/2015

SECOP

$
SGR 059

02/03/2015

QUEVEDO HIDALGO RODRIGO ELBERTO

$
SGR 058

Prestación de Servicios
Profesionales

01/10/2015 siete (7) meses

$
SGR 057

NOMBRE DEL CONTRATISTA

02/03/2015

$
SGR 056

PLAZO DE EJECUCION

02/03/2015

$
SGR 055

TERMINACION

Prestar los servicios para apoyar la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en las actividades
20.930.000 de evaluación documental y validación de los informes derivados de las
actividades de apoyo a la fiscalización, con el propósito de verificar el
cumplimiento de las obligaciones jurídicas y administrativas de los títulos
mineros.

$
SGR 054

INICIO

SECOP

$
SGR 053

FECHA DE SUSCRIPCION

Prestar los servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Vicepresidencia
56.000.000 de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en
las actividades de seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones
administrativas y jurídicas en la ejecución de los títulos mineros, en particular, los Prestación de Servicios
clasificados como proyectos de interés nacional
Profesionales

$
SGR 052

CLASE DE CTO

23.100.000 Prestar los servicios profesionales como Contador Público, 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

$
SGR 051

OBJETO

13275266

1065608886

85487251

Prestar los servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Vicepresidencia
de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en

$
SGR 063

Contratación Directa

SGR 063

96.000.000 la elaboración de actos administrativos, conceptos e informes jurídicos en las
actividades de seguimiento, control y fiscalización al cumplimiento de las
obligaciones de los títulos mineros clasificados como proyectos de interés
nacional.

SECOP

Prestación de Servicios
Profesionales

04/03/2015

04/03/2015

03/03/2016 doce (12) meses

MOLINA SÁNCHEZ ANGELA KARINA

55064816

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de

$
SGR 064

Contratación Directa

SGR 064

SECOP

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

Prestación de Servicios
Profesionales

04/03/2015

05/03/2015

04/10/2015 siete (7) meses

MORENO BERNAL AMANDA JUDITH

33377436

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

CELEBRADO

SGR

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de

$
SGR 065

Contratación Directa

SGR 065

actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos y dar respuesta a
requerimientos de información siguiendo los lineamientos establecidos por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.

SECOP

$
SGR 066

Contratación Directa

SGR 066

SECOP

Contratación Directa

SGR 067

SECOP

Prestación de Servicios
Profesionales

04/03/2015

05/03/2015

04/10/2015 siete (7) meses

FONSECA PATIÑO DEICY KATHERIN

53122462

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 067

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

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
actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos y dar respuesta a
requerimientos de información siguiendo los lineamientos establecidos por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.

Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión

04/03/2015

05/03/2015

04/10/2015 siete (7) meses

Farasica Claudia Paola

Prestación de Servicios
Profesionales

04/03/2015

05/03/2015

04/10/2015 7 meses

Gomez Lora Helga Margarita

1057574956

57444488

Prestar los servicios profesionales para apoyar la validación de informes derivados
de las actividades de apoyo a la fiscalización, realizando evaluación documental,

$
SGR 068

Contratación Directa

SGR 068

como en la validación de informes para proyectar los conceptos técnicos a que
haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.

SECOP

Contratación Directa

SGR 069

Contratación Directa

SGR 070

Contratación Directa

SGR 071

05/03/2015

04/10/2015 siete (7) meses

Betancourt Cárdenas Pedro Joaquín

4235190

SECOP

Prestar los servicios profesionales para apoyar la validación de informes derivados
de las actividades de apoyo a la fiscalización, realizando evaluación documental,
31.500.000 verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas, así
como en la validación de informes para proyectar los conceptos técnicos a que
haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de
Prestación de Servicios
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.
Profesionales

05/03/2015

06/03/2015

05/10/2015 siete (7) meses

Sandoval Salazar Luz Dary

46372167

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
actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos y dar respuesta a
requerimientos de información siguiendo los lineamientos establecidos por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.

05/03/2015

05/03/2015

04/10/2015 siete (7) meses

LEGUIZAMON CARDENAS NIDIA CONSTANZA

52418235

$
SGR 071

05/03/2015

SECOP

$
SGR 070

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestar los servicios profesionales para apoyar la validación de informes derivados
de las actividades de apoyo a la fiscalización, realizando evaluación documental,
31.500.000 verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas, así
como en la validación de informes para proyectar los conceptos técnicos a que
haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de
Prestación de Servicios
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.
Profesionales

$
SGR 069

31.500.000 verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas, así

Prestación de Servicios
Profesionales

05/03/2015

05/03/2015

04/10/2015 siete (7) meses

Vargas Avila Nestor Ubaldo

7166524

Prestar los servicios para apoyar la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,

$
SGR 072

Contratación Directa

SGR 072

SECOP

$
SGR 073

Contratación Directa

SGR 073

SECOP

SGR 074

Contratación Directa

SGR 074

SECOP

$

37.080.000 Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en las actividades
de depuración de la información de los títulos mineros e inscripción de los actos
administrativos que surjan de la actividad de fiscalización en el Registro Minero
Nacional.
Prestar los servicios profesionales al Grupo de Regalías y Contraprestaciones
Económicas, de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de
la Agencia Nacional de Minería, en la revisión, análisis, validación, procesamiento
54.000.000 y consolidación de la información proveniente del recaudo de las regalías por la
explotación de carbón pequeña minería, con el fin de generar la distribución de las
asignaciones directas señaladas en la Ley 1530 de 2012 y los Vistos Buenos de las
exportaciones de carbón.
Prestar los servicios profesionales al Grupo de Regalías y Contraprestaciones
Económicas, de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de
la Agencia Nacional de Minería, en la revisión, análisis, validación, procesamiento
45.600.000 y consolidación de la información proveniente del recaudo de las regalías por la
explotación de materiales de construcción, con el fin de generar la distribución de
las asignaciones directas señaladas en la Ley 1530 de 2012 y producir informes
relacionados con el tema.

Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión

05/03/2015

05/03/2015

04/03/2016 doce (12) meses

BENAVIDES CARDENAS CARLOS ANDRES

79983579

Prestación de Servicios
Profesionales

05/03/2015

05/03/2015

04/03/2016 Doce (12)

CORCHUELO CORTES ANDREA

52899200

Prestación de Servicios
Profesionales

06/03/2015

06/03/2015

04/03/2016 Doce (12)

VELANDIA LEON CLAUDIA ADRIANA

23588651

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de

$
SGR 075

Contratación Directa

SGR 075

actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos y dar respuesta a
requerimientos de información siguiendo los lineamientos establecidos por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.

SECOP

SECOP

SECOP

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en los trámites
27.240.000 administrativos, actividades de apoyo operativo, control de correspondencia de la
dependencia y digitalización de documentos que surjan en desarrollo de las
funciones de seguimiento y control a las obligaciones contractuales de los títulos Prestación de Servicios de
mineros derivadas de las actividades de fiscalización.
apoyo a la gestión

SGR 076

Contratación Directa

SGR 076

SECOP

SGR 077

Contratación Directa

SGR 077

SECOP

$

$
Contratación Directa

SGR 078

$
SGR 079

Contratación Directa

SGR 079

Prestación de Servicios
Profesionales

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
actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos y dar respuesta a
requerimientos de información siguiendo los lineamientos establecidos por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en
las actividades de evaluación documental y validación de informes derivados de
44.160.000 las actividades de fiscalización, con el fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones jurídicas surgidas en la ejecución de los títulos mineros, así como
apoyar los diferentes trámites legales propios de las funciones de Seguimiento y
Control del área.
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en las actividades
de control de correspondencia, custodia de expedientes en desarrollo de las
36.960.000 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 operativo que se
requieran en la dependencia.

$

SGR 078

31.500.000 informes derivados de las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los
05/03/2015

05/03/2015

04/10/2015 siete (7) meses

Cardona Restrepo Juliana

1053767672

Prestación de Servicios
Profesionales

05/03/2015

06/03/2015

05/10/2015 siete (7) meses

Echeverri Garcia Luz Piedad

24415162

Prestación de Servicios
Profesionales

05/03/2015

05/03/2015

04/03/2016 doce (12) meses

CABARCAS GONZALEZ GRETHEL

45566191

Prestación de Servicios
Profesionales

05/03/2015

05/03/2015

05/03/2015

06/03/2015

04/03/2016 doce (12) meses

05/03/2016 doce (12) meses

SANABRIA MONROY GLADYS

VASQUEZ LOPEZ BLANCA NELLY

41778794

24317195

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

$
SGR 080

Contratación Directa

SGR 080

SECOP

$
SGR 081

Contratación Directa

SGR 081

SECOP

SGR 082

Contratación Directa

SGR 082

SECOP

$

$
SGR 083

Contratación Directa

SGR 083

SGR 084

Contratación Directa

SGR 084

Contratación Directa

SGR 085

Contratación Directa

SGR 086

Contratación Directa

SGR 087

SGR 088

Contratación Directa

SGR 088

SECOP

SGR 089

Contratación Directa

SGR 089

SECOP

$

$
Contratación Directa

SGR 090

69.600.000

28.000.000

69.600.000

SECOP

$

SGR 090

60.600.000

SECOP

$
SGR 087

64.320.000

SECOP

$
SGR 086

64.320.000

SECOP

$
SGR 085

31.500.000

SECOP

$

$
Contratación Directa

SGR 091

SECOP

SGR 092

Contratación Directa

SGR 092

SECOP

50.760.000

98.880.000

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de
informes derivados de las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los
actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos y dar respuesta a
requerimientos de información siguiendo los lineamientos establecidos por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería,
apoyando en la validación de informes derivados de las actividades de
fiscalización a títulos mineros y en la evaluación documental de los mismos, al
igual que en la proyección de actos administrativos, trámites y visitas que surjan
en los diferentes títulos mineros, con el fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones en los títulos y contribuir en la resolución de los conflictos jurídicos
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 requerimiento que a nivel de sistemas
de información requiere la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera, en especial para el correcto manejo de los recursos de regalías y
contraprestaciones económicas realizando las recomendaciones necesarias para
Prestar los servicios profesionales jurídicos a la gestión de las actividades y
funciones asignadas al Grupo de Regaláis 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, relacionados con el interés
general de la ANM.
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 el análisis,
procesamiento, validación, y consolidación de la información proveniente del
recaudo de las regalías por la explotación de metales preciosos, con el fin de
generar la distribución de las asignaciones directas señaladas en la Ley 1530 de
2012 y producir informes relacionados con el tema.
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en el acompañamiento a los
procesos de seguimiento a la gestión de la dependencia en aspectos
administrativos, operativos y de manejo de información y temas trasversales del
área, como el apoyo en la suscripción de Convenios y Consultorías con
Organismos Internacionales y el seguimiento a la suscripción de Convenios
Interadministrativos que se generen en la Vicepresidencia
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería,
apoyando la estructuración de procesos, la consolidación de conceptos jurídicos,
la definición de lineamientos y la unificación de criterios para la proyección de
conceptos y actos administrativos, atención de consultas y requerimientos de los
Puntos de Atención Regional; y en los diferentes trámites y asuntos que surjan del
control y seguimiento a los diferentes títulos mineros en todas sus etapas, entre

$

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION

05/03/2015

INICIO

05/03/2015

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

04/03/2016 doce (12) meses

NOMBRE DEL CONTRATISTA

LONDOÑO CAROLINA MAFLA

NIT

DV

Prestación de Servicios
Profesionales

05/03/2015

09/03/2015

08/10/2015 siete (7) meses

NIÑO CUSPOCA FREDY RODRIGO

74372304

Prestación de Servicios
Profesionales

05/03/2015

05/03/2015

04/03/2016 doce (12) meses

GARCIA PARADA MORELLA HAYDEE

37276304

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de Servicios
Profesionales

05/03/2015

05/03/2015

05/03/2015

05/03/2015

04/03/2016 doce (12) meses

04/03/2016 doce (12) meses

PUENTES RIAÑO REMBER DAVID

REINA ALFONSO JHONATHAN CAMILO

Prestación de Servicios
Profesionales

06/03/2015

06/03/2015

05/03/2016 Doce (12)

VEGA RIAÑO ELSA

Prestación de Servicios
Profesionales

06/03/2015

06/03/2015

05/10/2015 siete (07) meses

MORENO PIRAQUIVE ANGELA MARIA

Prestación de Servicios
Profesionales

05/03/2015

06/03/2015

05/03/2016 Doce (12)

DELGADO ZAMUDIO CLAUDIA ANGELICA

Prestación de Servicios
Profesionales

06/03/2015

06/03/2015

05/03/2016 doce (12) meses

GODOY DUQUE CLAUDIA CRISTINA

Prestación de Servicios
Profesionales

06/03/2015

06/03/2015

05/03/2016 doce (12) meses

ROMERO VELASQUEZ JOSE SAUL

Prestar los servicios a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera de la Agencia Nacional de Minería, en las actividades de generación de
40.680.000 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 explotación
minera.
Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo
relacionado al seguimiento y control de las actuaciones administrativas generadas
55.680.000 y suscritas como parte del proceso de fiscalización a títulos mineros y funciones de
consolidación de información sobre la planeación, la gestión y el seguimiento a las
actividades administrativas de la Vicepresidencia y el PAR Bucaramanga, así como
en la consolidación de reportes e informes de avance al Plan Operativo Anual del

Prestación de Servicios
Profesionales

06/03/2015

06/03/2015

05/03/2016 doce (12) meses

VILLA POSADA LUZ VIVIANA

Prestación de Servicios
Profesionales

06/03/2015

06/03/2015

05/03/2016 doce (12) meses

GUERRERO BAEZ JOHN JAIRO

Prestación de Servicios
Profesionales

06/03/2015

06/03/2015

05/03/2016 doce (12) meses

GUTIERREZ CUADRA MARX ALEJANDRO

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

CELEBRADO

SGR

24415064

7187040

93239626

41679592

1026255482

52328389

1015995768

80816651

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

SECOP

SGR 091

OBJETO

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

43986394

1065607132

80099407

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, con el propósito de realizar

$
SGR 093

Contratación Directa

SGR 093

SECOP

$
SGR 094

Contratación Directa

SGR 094

SECOP

44.160.000 el seguimiento y control de las actuaciones administrativas generadas y suscritas
como parte del proceso de fiscalización a títulos mineros y funciones de
consolidación de información del PAR Cali relacionada con cifras de indicadores y
reportes de gestión y actividades administrativas de la dependencia.
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en la validación
de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación documental, en la
36.400.000 realización de las inspecciones técnicas e informes de seguimiento y control a los
títulos mineros para la verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas
de los mismos; y en las actividades de unificación y revisión de conceptos técnicos
competencia del Grupo de Seguimiento y Control.

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de Servicios
Profesionales

06/03/2015

06/03/2015

06/03/2015

09/03/2015

05/03/2016 doce (12) meses

08/10/2015 siete (7) meses

VELASQUEZ VACA JULIAN EDUARDO

VILLAMIZAR DURAN CESAR AUGUSTO

14885261

13470672

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

Contratación Directa

SGR 095

Contratación Directa

SGR 096

Contratación Directa

SGR 097

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

06/03/2015

06/03/2015

05/03/2016 doce (12) meses

CRUZ QUEVEDO FRANCY JULIETH

SECOP

Prestar los servicios profesionales para apoyar la validación de informes derivados
de las actividades de apoyo a la fiscalización, realizando evaluación documental,
31.500.000 verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas, así
como en la validación de informes para proyectar los conceptos técnicos a que
haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de
Prestación de Servicios
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.
Profesionales

06/03/2015

12/03/2015

11/03/2016 siete (7) meses

Perez Puerto Juan Carlos

$
SGR 097

FECHA DE SUSCRIPCION

SECOP

SECOP

$
SGR 096

CLASE DE CTO

Prestación de Servicios
Profesionales

$
SGR 095

OBJETO

Prestar los servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, en la validación de informes derivados de las actividades de
53.160.000 fiscalización y en la evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos,
tramites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los diferentes títulos
como auditorias jurídicas, amparos administrativos, minería ilegal, al igual que en
la resolución de los conflictos jurídicos que surtan dentro del procedimiento
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería,
apoyando en la definición de lineamientos para la unificación de criterios jurídicos
80.400.000 en la proyección de conceptos y actos administrativos, atención de consultas y
requerimientos de los puntos de atención regional; y en los diferentes tramites y
asuntos que surjan del control y seguimiento a los diferentes títulos mineros en
todas sus etapas, entre otras.

Prestación de Servicios
Profesionales

06/03/2015

06/03/2015

05/03/2016 doce (12) meses

MENDOZA FLECHAS LUZ MAGALY

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

CELEBRADO

SGR

52377347

33376437

7227991

Prestar los servicios profesionales para apoyar la validación de informes derivados
de las actividades de apoyo a la fiscalización, realizando evaluación documental,

$
SGR 098

Contratación Directa

SGR 098

como en la validación de informes para proyectar los conceptos técnicos a que
haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.

SECOP

$
SGR 099

Contratación Directa

SGR 099

SECOP

$
SGR 100

Contratación Directa

SGR 100

SECOP

$
SGR 101

Contratación Directa

SGR 101

SECOP

$
SGR 102

Contratación Directa

SGR 102

SECOP

$
SGR 103

Contratación Directa

SGR 103

SECOP

SGR 104

Contratación Directa

SGR 104

SECOP

31.500.000 verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas, así

$

Prestación de Servicios
Profesionales

06/03/2015

09/03/2015

08/10/2015 siete (7) meses

PUENTES PARRA VICTOR ALFONSO

1057570761

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.
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
64.320.000 procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, para realizar el seguimiento
40.680.000 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 de planeación y
gestión del PAR Nobsa.
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
64.320.000 procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
Prestar los servicios profesionales al Grupo Regalías y Contraprestaciones
Económicas, de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de
24.500.000 la Agencia Nacional de Minería, en la gestión, seguimiento y registro de
información, relacionadas con RUCOM y las demás que le sean asignadas entre
ellas la revisión y diseño de planes, programas, informes y documentos de
desarrollo empresarial, relacionados con el interés general de la ANM.
Prestar los servicios profesionales para apoyar a la gestión al Grupo Regalías y
Contraprestaciones, de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la revisión, análisis, validación,
62.400.000 procesamiento y consolidación de la información proveniente del causación y
recaudo del Canon Superficiario sobre la totalidad de las áreas de las concesiones
mineras durante la exploración, construcción y montaje señaladas en el artículo
230 Ley 685 de 2001 y el artículo 16 Ley 1382 de 2010.

Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión

06/03/2015

09/03/2015

08/10/2015 siete (7) meses

Castelblanco Perez Ana Magda

46454591

Prestación de Servicios
Profesionales

06/03/2015

06/03/2015

05/03/2016 doce (12) meses

CAMARGO CADENA GEYNER ANTONIO

74083292

Prestación de Servicios
Profesionales

06/03/2015

06/03/2015

05/03/2016 doce (12) meses

JAIME GALVIS MARTHA ISABEL

52271879

Prestación de Servicios
Profesionales

06/03/2015

09/03/2015

08/03/2016 doce (12) meses

MARTINEZ MUSA MARIA DEL MAR

49722497

Prestación de Servicios
Profesionales

06/03/2015

06/03/2015

05/10/2015 siete (07) meses

GUERRA COLORADO ZULLY VIVIANA

52993484

Prestación de Servicios
Profesionales

06/03/2015

06/03/2015

05/03/2016 doce (12) meses

CANO SATIZABAL CESAR AUGUSTO

79788192

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y

$
SGR 105

Contratación Directa

SGR 105

SECOP

$
SGR 106

Contratación Directa

SGR 106

SECOP

$
SGR 107

Contratación Directa

SGR 107

SECOP

$
SGR 108

Contratación Directa

SGR 108

SECOP

23.730.000 Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en las actividades
de evaluación documental, en la validación de informes de fiscalización derivados
del cumplimiento de las obligaciones técnicas de los títulos mineros, y en las
inspecciones técnicas al cumplimiento de las obligaciones de los mismos
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, brindando apoyo técnico en
la validación de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación
53.160.000 documental y en los trámites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los
títulos, al igual que en la realización de inspecciones de campo e informes de
seguimiento y control a los títulos mineros para la verificación del cumplimiento
de las obligaciones de los mismos.
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
actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos y dar respuesta a
requerimientos de información siguiendo los lineamientos establecidos por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en las actividades
de control de correspondencia, custodia de expedientes en desarrollo de las
36.960.000 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 operativo que se
requieran en la dependencia.

Prestación de Servicios
Profesionales

09/03/2015

09/03/2015

08/10/2015 siete (7) meses

SEVERICHE CARDONA ARMANDO JAVIER

1066570339

Prestación de Servicios
Profesionales

09/03/2015

09/03/2015

08/03/2016 doce (12) meses

Maturana Serna Gustavo Adolfo

11795153

Prestación de Servicios
Profesionales

09/03/2015

09/03/2015

08/10/2015 7 meses

GUTIERREZ ROJAS JOSE IGNACIO

19468755

Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión

09/03/2015

09/03/2015

08/03/2016 doce (12) meses

ZULUAGA RAMIREZ SANDRA MILENA

30406969

Prestar los servicios profesionales como Ingeniera Industrial para apoyar al Grupo

$
SGR 109

Contratación Directa

SGR 109

SECOP

23.100.000 de Recursos Financieros de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, en todo
lo concerniente con los procesos presupuestales que permitan llevar el control de
la Programación, Legalización y Cierre de Comisiones de Viáticos y Gastos de
Prestación de Servicios
Viaje, en los sistemas SIIF SGR y WEB SAFI SGR
Profesionales

09/03/2015

09/03/2015

08/10/2015 siete (7) meses

AGREDO MARY LUZ

22460814

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

Contratación Directa

SGR 110

SECOP

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en el
108.000.000 desarrollo de visitas de fiscalización minera y en la elaboración de actos
administrativos, conceptos e informes jurídicos, relacionados con las actividades
de seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones administrativas y
Prestación de Servicios
jurídicas emanadas de los títulos mineros.
Profesionales

$
SGR 111

Contratación Directa

SGR 111

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
actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos y dar respuesta a
requerimientos de información siguiendo los lineamientos establecidos por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.
Prestar los servicios para apoyar 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 gestión, seguimiento y
35.966.904 registro de información relacionados con RUCOM y en la inspección física,
revisión, análisis de laboratorio, y validación de las esmeraldas, joyería con
esmeraldas y otras piedras preciosas; generar un concepto acerca de su
autenticidad, calidad y diferentes embellecimientos que puedan interferir en el

SECOP

Prestar sus servicios profesionales como abogado(a), con completa autonomía e
independencia, para el desarrollo del insumo jurídico requerido por la
43.400.000 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 coordinación del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

$
SGR 112

Contratación Directa

SGR 112

SECOP

$
SGR 113

Contratación Directa

SGR 113

$
SGR 114

Contratación Directa

SGR 114

$
SGR 115

Contratación Directa

SGR 115

Contratación Directa

SGR 116

SECOP

SECOP

$
SGR 117

Contratación Directa

SGR 117

SECOP

$
SGR 118

Contratación Directa

SGR 118

SECOP

SGR 119

Contratación Directa

SGR 119

SECOP

$

$
SGR 120

Contratación Directa

SGR 120

SGR 121

Contratación Directa

SGR 121

SECOP

SGR 122

Contratación Directa

SGR 122

SECOP

$

$
SGR 123

Contratación Directa

SGR 123

SGR 124

Contratación Directa

SGR 124

Seguimiento, Control y Seguridad Minera, en la verificación de los temas de
exploración geológica en las diferentes etapas de los proyectos mineros
clasificados como proyectos de interés nacional
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,
28.000.000 análisis, validación, procesamiento y consolidación de la información proveniente
del recaudo de las regalías de los Proyectos de Interés Nacional (PIN): 044-89,
para la generación de la distribución de las asignaciones directas señaladas en la
ley 1530 de 2012 y en el artículo 230 Ley 685 de 2001 y el artículo 16 Ley 1382 de
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la
80.400.000 definición de lineamientos, criterios jurídicos y actos administrativos relacionados
con el seguimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos realizados por
los entes de control, así como la atención a temas transversales que requieran de
un acompañamiento jurídico permanente en la Vicepresidencia.
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, brindando apoyo técnico en
la validación de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación
53.160.000 documental y en los trámites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los
títulos, al igual que en la realización de inspecciones de campo e informes de
seguimiento y control a los títulos mineros para la verificación del cumplimiento
de las obligaciones de los mismos.

SECOP

Prestación de Servicios
Profesionales

10/03/2015

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

09/10/2015 siete (07) meses

NOMBRE DEL CONTRATISTA

FRANCO BECERRA SANTIAGO ANDRES

NIT

DV

09/03/2015

09/03/2015

08/03/2016 doce (12) meses

SANTOS PALACIO SANDRA PATRICIA

52454523

09/03/2015

10/03/2015

09/10/2015 siete (7) meses

SABOGAL TIQUE CESAR AUGUSTO

93453550

09/03/2015

09/03/2015

09/03/2015

09/03/2015

08/03/2016 doce (12) meses

08/10/2015 siete (7) meses

PINEDA ZORRO GABRIEL LEONARDO

MOTA GARAVITO SONIA ADRIANA

09/03/2015

08/03/2016 doce (12) meses

CAÑAS CORREA WILMAN AUGUSTO

98636894

Prestación de Servicios
Profesionales

09/03/2015

09/03/2015

08/03/2016 doce (12) meses

JIMENEZ ESPINEL GUSTAVO ADOLFO

19202623

09/03/2015

08/10/2015 siete (07) meses

FONSECA PERICO NATALIA ANDREA

Prestación de Servicios
Profesionales

09/03/2015

09/03/2015

08/03/2016 doce (12) meses

MEJIA NEGRETE LEONOR ISABEL

Prestación de Servicios
Profesionales

09/03/2015

09/03/2015

08/03/2016 doce (12) meses

GOYENECHE MENDIVELSO LAURA LIGIA

44.160.000

64.320.000

64.320.000

36.960.000

Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en las actividades
de seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones técnicas, financieras
y económicas de los títulos mineros.
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en
las actividades de evaluación documental y validación de informes derivados de
las actividades de fiscalización, con el fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones jurídicas surgidas en la ejecución de los títulos mineros, así como
apoyar los diferentes trámites legales propios de las funciones de Seguimiento y
Control del área.
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, 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 operativo que se
requieran en la dependencia.

Prestación de Servicios
Profesionales

09/03/2015

09/03/2015

08/03/2016 doce (12) meses

TABOADA PLAZAS LUZ MARINA

Prestación de Servicios
Profesionales

10/03/2015

11/03/2015

10/03/2016 doce (12) meses

ZAMBRANO ERAZO RICARDO DAVID

Prestación de Servicios
Profesionales

10/03/2015

10/03/2015

09/03/2016 doce (12) meses

ECHEVERRIA USTA JORGE MARIO

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión

10/03/2015

10/03/2015

10/03/2015

10/03/2015

09/03/2016 doce (12) meses

09/03/2016 doce (12) meses

MONTES ARRIETA MARA MARGARITA

MEDINA NORE JOHAN ADRIANO

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

CELEBRADO

SGR

1049603363

09/03/2015

09/03/2015

RUBRO

7318455

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de Servicios
Profesionales

ESTADO

79786185

1049612905

50917205

1057575114

96.000.000 Prestar los servicios profesionales apoyando a la Vicepresidencia de Seguimiento,

SECOP

$

Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión

09/03/2015

INICIO

84.000.000 Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de

SECOP

$

Prestación de Servicios
Profesionales

FECHA DE SUSCRIPCION

51.600.000 Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera en las actividades relacionadas con el
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones técnicas de los títulos mineros
clasificados como proyectos de interés nacional

$
SGR 116

CLASE DE CTO

SECOP

$
SGR 110

OBJETO

Prestar los servicios profesionales al Grupo de 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
31.500.000 registro de información, relacionadas con la liquidación, recaudo, administración
y transferencia de regalías, por la explotación de metales preciosos y carbón
mediante el análisis, revisión y desarrollo de documentos, planes y programas de Prestación de Servicios
interés general de la ANM
Profesionales

51730806

1085247536

10771943

50940138

74186586

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

SECOP

SECOP

Prestar los servicios profesionales para participar en el desarrollo de visitas de
96.000.000 fiscalización minera, evaluaciones documentales, conceptos técnicos y en las
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

$
SGR 125

Contratación Directa

SGR 125

SECOP

$
SGR 126

Contratación Directa

SGR 126

$
SGR 127

Contratación Directa

SGR 127

OBJETO

Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
64.320.000 procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, brindando apoyo técnico en
la validación de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación
53.160.000 documental y en los trámites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los
títulos, al igual que en la realización de inspecciones de campo e informes de
seguimiento y control a los títulos mineros para la verificación del cumplimiento
de las obligaciones de los mismos

CLASE DE CTO

Prestación de Servicios
Profesionales

FECHA DE SUSCRIPCION

10/03/2015

INICIO

10/03/2015

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

09/03/2016 doce (12) meses

NOMBRE DEL CONTRATISTA

FIGUEROA VARGAS DIANA MILENA

Prestación de Servicios
Profesionales

11/03/2015

11/03/2015

10/03/2016 doce (12) meses

PADILLA JAIMES LUZ STELLA

Prestación de Servicios
Profesionales

11/03/2015

11/03/2015

10/03/2016 doce (12) meses

AVILA COY PAULINO FRANCISCO

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

CELEBRADO

SGR

33366486

27604777

7301611

Prestar los servicios profesionales para participar en el desarrollo de visitas de

$
SGR 128

Contratación Directa

SGR 128

SECOP

$
SGR 129

Contratación Directa

SGR 129

SECOP

Contratación Directa

SGR 130

Contratación Directa

SGR 131

Contratación Directa

SGR 132

SECOP

12/03/2015

12/03/2015

11/03/2016 siete (7) meses

DE VARGAS GALVAN MELISA

50901007

SECOP

SGR 134

Contratación Directa

SGR 134

SECOP

$

$
SECOP

$
SGR 136

Contratación Directa

SGR 136

SECOP

SGR 137

Contratación Directa

SGR 137

SECOP

$

$
SGR 138

Contratación Directa

SGR 139

81.900.000 Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera, en el desarrollo de las actividades de
seguimiento y fiscalización, relacionadas con la revisión y análisis de los
documentos e información técnica de los contratos mineros
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
64.320.000 procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
64.320.000 procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
64.320.000 procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los

60.600.000

36.960.000

53.160.000

SECOP

$
SGR 139

1120739966

74373231

SECOP

Contratación Directa

TORRES DAZA ALEX DAVID

71576761

OTALORA FONSECA JUAN SEBASTIAN

SGR 133

SGR 138

10/03/2016 doce (12) meses

BONETH GIRALDO MANUEL SALVADOR

10/03/2016 doce (12) meses

Contratación Directa

SGR 135

11/03/2015

10/03/2016 doce (12) meses

11/03/2015

SGR 133

Contratación Directa

11/03/2015

11/03/2015

11/03/2015

$

SGR 135

Prestación de Servicios
Profesionales

11/03/2015

Prestar los servicios profesionales apoyando a la Vicepresidencia de Seguimiento,
31.500.000 Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en consecución de
los actos administrativos y asuntos que surjan del control y seguimiento a los
diferentes títulos mineros en el marco de la evaluación jurídica de los diferentes
Prestación de Servicios
informes de fiscalización integral.
Profesionales

$
SGR 132

Prestación de Servicios
Profesionales

SECOP

$
SGR 131

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

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en el
108.000.000 desarrollo de visitas de fiscalización minera y en la elaboración de actos
administrativos, conceptos e informes jurídicos, relacionados con las actividades
de seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones administrativas y
Prestación de Servicios
jurídicas emanadas de los títulos mineros
Profesionales

$
SGR 130

96.000.000 fiscalización minera, evaluaciones documentales, conceptos técnicos y en las

SECOP

64.320.000

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en las actividades
de evaluación documental, en la validación de informes de fiscalización integral y
en las realización de inspecciones técnicas de seguimiento y control a los títulos
mineros para la verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas de los
mismos en el desarrollo de las funciones de Seguimiento y Control del área
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, 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 operativo que se
requieran en la dependencia.
Prestar los servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, en la validación de informes derivados de las actividades de
fiscalización y en la evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos,
tramites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los diferentes títulos
como auditorias jurídicas, amparos administrativos, minería ilegal, al igual que en
la resolución de los conflictos jurídicos que surtan dentro del procedimiento
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en la validación
de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación documental, en la
realización de las inspecciones técnicas e informes de seguimiento y control a los
títulos mineros para la verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas
de los mismos; y en la en las actividades de unificación y revisión de conceptos
técnicos competencia del Grupo de Seguimiento y Control.

Prestación de Servicios
Profesionales

12/03/2015

13/03/2015

12/03/2016 doce (12) meses

GUTIERREZ SANDOVAL GUSTAVO ADOLFO

7223975

Prestación de Servicios
Profesionales

12/03/2015

12/03/2015

11/03/2016 doce (12) meses

GOMEZ OROZCO ILIANA ROSA

32779845

Prestación de Servicios
Profesionales

12/03/2015

12/03/2015

11/03/2016 doce (12) meses

MEDINA MORALES CLAUDIA BRICEIDA

28558222

Prestación de Servicios
Profesionales

12/03/2015

12/03/2015

11/03/2016 doce (12) meses

LUQUEZ ARGUELLES JEHENNIFF

Prestación de Servicios
Profesionales

12/03/2015

12/03/2015

11/03/2016 doce (12) meses

ALARCON CASTILLO NANCY YANETH

Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión

12/03/2015

12/03/2015

11/03/2016 doce (12) meses

POLANIA BETANCOURT MONICA PILAR

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de Servicios
Profesionales

12/03/2015

12/03/2015

13/03/2015

12/03/2015

12/03/2016 doce (12) meses

11/03/2016 doce (12) meses

GONZALEZ JAIMES ADRIAN IGNACIO

LUNA LOSADA LEIDY JOHANA

49798399

46371471

1022330990

91478543

32182596

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

SECOP

SECOP

Prestar los servicios a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
44.160.000 Minera de la Agencia Nacional de Minería, en aspectos relacionados con las
funciones de manejo de información de carácter administrativo y operativo, así
como en los temas trasversales que surjan de las funciones y actividades
ejecutadas por la dependencia a nivel de gestión integral.

$
SGR 140

Contratación Directa

SGR 140

SECOP

$
SGR 141

Contratación Directa

SGR 141

$
SGR 142

Contratación Directa

SGR 142

$
SGR 143

Contratación Directa

SGR 143

OBJETO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en las actividades
de control de correspondencia, custodia de expedientes en desarrollo de las
36.960.000 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 operativo que se
requieran en la dependencia.
Prestar los servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, en la validación de informes derivados de las actividades de
53.160.000 fiscalización y en la evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos,
tramites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los diferentes títulos
como auditorias jurídicas, amparos administrativos, minería ilegal, al igual que en
la resolución de los conflictos jurídicos que surtan dentro del procedimiento

CLASE DE CTO

Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión

FECHA DE SUSCRIPCION

12/03/2015

INICIO

12/03/2015

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

11/03/2016 doce (12) meses

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CUBILLOS SEGURA EDGAR MAURICIO

NIT

DV

Prestación de Servicios
Profesionales

12/03/2015

12/03/2015

11/03/2016 doce (12) meses

SALAZAR MACEA KARINA ROSA

1017135263

Prestación de Servicios
Profesionales

12/03/2015

12/03/2015

11/03/2016 doce (12) meses

VALDERRAMA VARGAS ALICIA ALEJANDRA

1020737251

SECOP

Prestacion de Servicios de
apoyo a la gestion

13/03/2015

15/03/2015

14/10/2015 7 meses

Rodriguez Urrego Carlos Andres

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

CELEBRADO

SGR

80850000

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.

ESTADO

6098475

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de

$
SGR 144

Contratación Directa

SGR 144

actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos y dar respuesta a
requerimientos de información siguiendo los lineamientos establecidos por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.

SECOP

$
SGR 145

Contratación Directa

SGR 145

Contratación Directa

SGR 146

SECOP

SECOP

Prestación de Servicios
Profesionales

13/03/2015

16/03/2015

15/10/2015 7 meses

Lozano Betancourt Andres Felipe

1130604937

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 146

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

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
actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos y dar respuesta a
requerimientos de información siguiendo los lineamientos establecidos por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.

Prestacion de Servicios de
apoyo a la gestion

13/03/2015

13/03/2015

12/10/2015 7 meses

Gonzalez Osorio -Luis Miguel

Prestación de Servicios
Profesionales

13/03/2015

13/03/2015

12/10/2015 7 meses

MEJIA MEJIA CARLOS FEDERICO

75101233

1052381058

Prestar los servicios profesionales para apoyar la validación de informes derivados
de las actividades de apoyo a la fiscalización, realizando evaluación documental,

$
SGR 147

Contratación Directa

SGR 147

como en la validación de informes para proyectar los conceptos técnicos a que
haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.

SECOP

Contratación Directa

SGR 148

Contratación Directa

SGR 149

13/03/2015

13/03/2015

12/10/2015 siete (7) meses

Pedraza Pedraza Oscar Henry

7219924

SECOP

13/03/2015

13/03/2015

12/10/2015 7 meses

SANCHEZ MONTES SANDRA BIBIANA

30394856

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
actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos y dar respuesta a
requerimientos de información siguiendo los lineamientos establecidos por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.

13/03/2015

13/03/2015

12/10/2015 7 meses

CONRADO CALDERIN AIDA VICTORIA

1018404326

$
SGR 149

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestar los servicios profesionales para apoyar la validación de informes derivados
de las actividades de apoyo a la fiscalización, realizando evaluación documental,
31.500.000 verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas, así
como en la validación de informes para proyectar los conceptos técnicos a que
haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de
Prestación de Servicios
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.
Profesionales

$
SGR 148

31.500.000 verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas, así

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referente al soporte

$
SGR 150

Contratación Directa

SGR 150

de generación de reportes y consultas para presentar informes y generar
estadísticas de las actuaciones derivadas del proceso de fiscalización ejercido por
la dependencia.

SECOP

$
SGR 151

Contratación Directa

SGR 151

SECOP

SGR 152

Contratación Directa

SGR 152

SECOP

$

$
SGR 153

Contratación Directa

SGR 153

Contratación Directa

SGR 154

42.560.000

64.320.000

64.320.000

SECOP

$
SGR 154

68.040.000 técnico a la Herramienta de Gestión de Seguimiento y Control, y en las actividades

SECOP

53.160.000

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en las actividades de
consolidación de reportes, elaboración de informes de avance y resultados de los
procesos de planeación de las labores de fiscalización a títulos mineros realizada
por el área.
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en la validación
de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación documental, en la
realización de las inspecciones técnicas e informes de seguimiento y control a los
títulos mineros para la verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas
de los mismos; y en la en las actividades de unificación y revisión de conceptos
técnicos competencia del Grupo de Seguimiento y Control.
Prestar los servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, en la validación de informes derivados de las actividades de
fiscalización y en la evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos,
tramites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los diferentes títulos
como auditorias jurídicas, amparos administrativos, minería ilegal, al igual que en
la resolución de los conflictos jurídicos que surtan dentro del procedimiento

Prestación de Servicios
Profesionales

13/03/2015

13/03/2015

12/03/2016 doce (12) meses

RAGUA FORERO JUAN DAVID

Prestación de Servicios
Profesionales

13/03/2015

16/03/2015

15/10/2015 siete (7) meses

ANGULO RUIZ JUAN MANUEL

Prestación de Servicios
Profesionales

13/03/2015

13/03/2015

12/03/2016 doce (12) meses

GARCIA CASTAÑO LILIBETH

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de Servicios
Profesionales

17/03/2015

17/03/2015

17/03/2015

17/03/2015

16/03/2016 doce (12) meses

16/03/2016 doce (12) meses

LOPEZ PAZ EDISON FERNANDO

MARTAN AHUMADA CAROLINA

80732600

1064982450

35531376

94309448

67039395

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

$
SGR 155

Contratación Directa

SGR 155

SECOP

$
SGR 156

Contratación Directa

SGR 156

SECOP

SGR 157

Contratación Directa

SGR 157

SECOP

$

$
SGR 158

Contratación Directa

SGR 158

Contratación Directa

SGR 159

SECOP

$
SGR 160

Contratación Directa

SGR 160

SECOP

$
SGR 161

Contratación Directa

SGR 161

Contratación Directa

SGR 162

Contratación Directa

SGR 163

SECOP

SGR 164

Contratación Directa

SGR 164

SECOP

$

SGR 166

Contratación Directa

SGR 166

SECOP

SGR 167

Contratación Directa

SGR 167

SECOP

$

$
SGR 168

Contratación Directa

SGR 168

SGR 169

Contratación Directa

SGR 169

SECOP

17/03/2015

INICIO

17/03/2015

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

16/10/2015 siete (7) meses

NOMBRE DEL CONTRATISTA

VALENCIA LLANOS JESSICA LAUREN

NIT

DV

Prestación de Servicios
Profesionales

17/03/2015

17/03/2015

16/03/2016 doce (12) meses

LLAMAS NAVARRO JAIRO LUIS

73184497

Prestación de Servicios
Profesionales

17/03/2015

17/03/2015

16/03/2016 doce (12) meses

PAEZ URBINA GINA YURLEY

60392595

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión

16/03/2015

17/03/2015

16/03/2015

17/03/2015

15/03/2016 doce (12) meses

16/03/2016 doce (12) meses

ANAVITARTE CRIADO ANDREA LILIANA

RINCON TAPIAS LILIANA MARIA

16/03/2015

15/10/2015 siete (7) meses

ARIZA PINTO CINEIRA YANETH

1003265087

Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión

16/03/2015

16/03/2015

15/03/2016 doce (12) meses

GONZALEZ CELIS JULIETH XIMENA

1016008305

16/03/2015

15/10/2015 siete (7) meses

RIOS CHAPARRO JAVIER

actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos jurídicos y los
actos administrativos a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos
por la entidad.
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, brindando apoyo técnico en
la validación de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación
53.160.000 documental y en los trámites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los
títulos, al igual que en la realización de inspecciones de campo e informes de
seguimiento y control a los títulos mineros para la verificación del cumplimiento
de las obligaciones de los mismos.

Prestación de Servicios
Profesionales

16/03/2015

17/03/2015

16/10/2015 siete (7) meses

GOMEZ MACIAS JESSICA TATIANA

1095913279

Prestación de Servicios
Profesionales

16/03/2015

16/03/2015

15/03/2016 doce (12) meses

ARAUJO MORAN MICHAEL ARTURO

1065607998

31.010.000

31.010.000

64.320.000

44.160.000

Prestación de Servicios
Profesionales

16/03/2015

16/03/2015

15/03/2016 doce (12) meses

LEMOS CUERO JENNY ADRIANA

Prestación de Servicios
Profesionales

16/03/2015

16/03/2015

15/10/2015 siete (7) meses

RINCON CUERVO WILLIAN FERNANDO

Prestación de Servicios
Profesionales

16/03/2015

16/03/2015

15/10/2015 siete (7) meses

SERNA AGUDELO JOSE DOMINGO

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de Servicios
Profesionales

16/03/2015

16/03/2015

17/03/2015

16/03/2015

16/03/2016 doce (12) meses

15/03/2016 doce (12) meses

ABUETA DIAZ FHILLY MABEL

GOMEZ ESTUPIÑAN HERNAN DARIO

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

CELEBRADO

SGR

74084499

69.600.000 Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera en las actividades de evaluación
documental, seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones
ambientales contenidas en los títulos mineros
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, brindando apoyo técnico en
la validación de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación
documental y en los trámites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los
títulos, al igual que en la realización de inspecciones de campo e informes de
seguimiento y control a los títulos mineros para la verificación del cumplimiento
de las obligaciones de los mismos.
Prestar los servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, en la validación de informes derivados de las actividades de
fiscalización y en la evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos,
tramites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los diferentes títulos
como auditorias jurídicas, amparos administrativos, minería ilegal, al igual que en
la resolución de los conflictos jurídicos que surjan dentro del procedimiento
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en la validación
de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación documental, en la
realización de las inspecciones técnicas e informes de seguimiento y control a los
títulos mineros para la verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas
de los mismos; y en las actividades de unificación y revisión de conceptos técnicos
competencia del Grupo de Seguimiento y Control.
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en las actividades
de evaluación documental, en la validación de informes de fiscalización derivados
del cumplimiento de las obligaciones técnicas de los títulos mineros, y en las
inspecciones técnicas al cumplimiento de las obligaciones de los mismos, así como
en los trámites que surjan del control y seguimiento a los títulos en todas sus
etapas.

CELEBRADO

1098689204

16/03/2015

13/03/2015

RUBRO

37271563

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de Servicios
Profesionales

ESTADO

1047368425

28.000.000 Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar el trámite de las

SECOP

$

Prestación de Servicios
Profesionales

FECHA DE SUSCRIPCION

20.930.000 Prestar los servicios a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad

SECOP

$

CLASE DE CTO

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

Minera de la ANM, para la validación de informes derivados de las actividades de
apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos a que haya lugar,
siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia

$

SGR 165

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en la
31.200.000 elaboración de inventarios de control de los expedientes mineros y en las
diferentes actividades de apoyo operativo que realice la dependencia, así como en
la notificación de los actos administrativos y demás trámites legales requeridos
para el cumplimiento de las actividades de fiscalización.
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en las actividades
de evaluación documental, en la validación de informes de fiscalización derivados
23.730.000 del cumplimiento de las obligaciones técnicas de los títulos mineros, y en las
inspecciones técnicas al cumplimiento de las obligaciones de los mismos, así como
en los trámites que surtan del control y seguimiento a los títulos en todas sus
etapas.

SECOP

SGR 163

Contratación Directa

53.160.000

Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la notificación
de los actos administrativos y demás trámites legales requeridos para el
cumplimiento de las actividades de fiscalización a cargo de esta dependencia.

$

SGR 165

53.160.000

SECOP

$
SGR 162

53.160.000

SECOP

$
SGR 159

25.760.000

OBJETO
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en
las actividades de evaluación documental y validación de informes derivados de
las actividades de fiscalización, con el fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones jurídicas surgidas en la ejecución de los títulos mineros, así como
apoyar los diferentes trámites legales propios de las funciones de Seguimiento y
Control del área.
Prestar los servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, en la validación de informes derivados de las actividades de
fiscalización y en la evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos,
tramites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los diferentes títulos
como auditorias jurídicas, amparos administrativos, minería ilegal, al igual que en
la resolución de los conflictos jurídicos que surtan dentro del procedimiento
Prestar los servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, en la validación de informes derivados de las actividades de
fiscalización y en la evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos,
tramites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los diferentes títulos
como auditorias jurídicas, amparos administrativos, minería ilegal, al igual que en
la resolución de los conflictos jurídicos que surtan dentro del procedimiento
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, brindando apoyo técnico en
la validación de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación
documental y en los trámites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los
títulos, al igual que en la realización de inspecciones de campo e informes de
seguimiento y control a los títulos mineros para la verificación del cumplimiento
de las obligaciones de los mismos.

52778725

74377846

1037584756

34570114

1056552652

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

$
SGR 170

Contratación Directa

SGR 170

SECOP

$
SGR 171

Contratación Directa

SGR 171

SECOP

SGR 172

Contratación Directa

SGR 172

SECOP

$

$
SGR 173

Contratación Directa

SGR 173

Contratación Directa

SGR 174

SECOP

Contratación Directa

SGR 175

Contratación Directa

SGR 176

26.040.000

36.960.000

Prestación de Servicios
Profesionales

FECHA DE SUSCRIPCION

16/03/2015

INICIO

16/03/2015

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

15/03/2016 doce (12) meses

NOMBRE DEL CONTRATISTA

MESA HOLGUIN WILSON DARIO

Prestación de Servicios
Profesionales

16/03/2015

16/03/2015

15/03/2016 doce (12) meses

CIFUENTES MENESES HEISSON GIOVANNI

Prestación de Servicios
Profesionales

16/03/2015

16/03/2015

15/03/2016 doce (12) meses

OYOLA ARIAS FABER ANDRES

Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión

Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión

16/03/2015

16/03/2015

17/03/2015

17/03/2015

16/03/2016 doce (12) meses

16/03/2016 doce (12) meses

ORTIZ OLAGO JHONATAN ANDRES

APONTE CARDENAS YENY IDALIA

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

CELEBRADO

SGR

74085545

88244429

1065585016

1098730177

60395122

SECOP

Prestación de Servicios
Profesionales

17/03/2015

18/03/2015

17/10/2015 7 meses

GIRALDO CARDONA JULIA IZABEL

34316167

SECOP

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.

Prestación de Servicios
Profesionales

17/03/2015

18/03/2015

17/10/2015 7 meses

BOTERO DIAZ HAIDER ALEXIS

75101331

$
SGR 176

44.160.000

CLASE DE CTO

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
actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos y dar respuesta a
requerimientos de información siguiendo los lineamientos establecidos por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.

$
SGR 175

47.400.000

SECOP

$
SGR 174

44.160.000

OBJETO
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en las actividades
de evaluación documental, en la validación de informes de fiscalización derivados
del cumplimiento de las obligaciones técnicas de los títulos mineros, y en las
inspecciones técnicas al cumplimiento de las obligaciones de los mismos, así como
en los trámites que surjan del control y seguimiento a los títulos en todas sus
etapas.
Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar a la Vicepresidencia
de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería en
las actividades de evaluación documental, validación de informes derivados de las
actividades de apoyo a la fiscalización y en la atención a los diferentes títulos
mineros (auditorias jurídicas, amparos administrativos y minería ilegal) para
verificar el cumplimiento de las obligaciones jurídicas surgidas en la ejecución de
los títulos mineros.
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en las actividades
de evaluación documental, en la validación de informes de fiscalización derivados
del cumplimiento de las obligaciones técnicas de los títulos mineros, y en las
inspecciones técnicas al cumplimiento de las obligaciones de los mismos, así como
en los trámites que surjan del control y seguimiento a los títulos en todas sus
etapas.
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referido al
seguimiento documental a los informes de las actividades de fiscalización,
trámites administrativos, actividades de apoyo operativo y control de
correspondencia de la dependencia, así como la digitalización de documentos que
surjan en desarrollo de las funciones de seguimiento y control a las obligaciones
contractuales de los títulos mineros.
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, 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 operativo que se
requieran en la dependencia

Prestar los servicios profesionales para apoyar la validación de informes derivados
de las actividades de apoyo a la fiscalización, realizando evaluación documental,

$
SGR 177

Contratación Directa

SGR 177

SECOP

$
SGR 178

Contratación Directa

SGR 178

SECOP

$
SGR 179

Contratación Directa

SGR 179

Contratación Directa

SGR 180

SECOP

Contratación Directa

SGR 181

SECOP

Contratación Directa

SGR 182

SECOP

$
SGR 183

Contratación Directa

SGR 183

SECOP

$
SGR 184

Contratación Directa

SGR 184

SECOP

17/03/2015

17/03/2015

16/10/2015 7 meses

Acero Albarracin Carlos Arturo

74370621

Prestación de Servicios
Profesionales

17/03/2015

17/03/2015

16/03/2016 doce (12) meses

MODESTO CARRILLO MONICA PATRICIA

52455366

Prestación de Servicios
Profesionales

17/03/2015

18/03/2015

17/10/2015 siete (7) meses

Alvarado Suárez Carlos Gabriel

74084454

28.000.000 Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar el trámite de las
Prestación de Servicios
Profesionales

17/03/2015

17/03/2015

16/10/2015 siete (7) meses

ROA BAUTISTA FABIO

88199916

28.000.000 Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar el trámite 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
Prestación de Servicios
entidad.
Profesionales

$
SGR 182

Prestación de Servicios
Profesionales

28.000.000 Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar el trámite de las

actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos jurídicos y los
actos administrativos a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos
por la entidad.

$
SGR 181

como en la validación de informes para proyectar los conceptos técnicos a que
haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
64.320.000 procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los

actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos jurídicos y los
actos administrativos a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos
por la entidad.

SECOP

$
SGR 180

31.500.000 verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas, así

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de
84.000.000 Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la
verificación, seguimiento y fiscalización a los temas relacionados con la inversión
social y en general con las obligaciones de carácter social contenidas en los títulos
mineros clasificados como proyectos de interés nacional
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
64.320.000 procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
64.320.000 procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de Servicios
Profesionales

18/03/2015

18/03/2015

17/10/2015 siete (7) meses

FUENTES CONTRERAS VICTOR ARMANDO

18/03/2015

06/04/2015

05/04/2016 doce (12) meses

GONZÁLEZ DUQUE IRMA ROCÍO

18/03/2015

18/03/2015

18/03/2015

18/03/2015

17/03/2016 doce (12) meses

17/03/2016 doce (12) meses

PACHECO DANIEL JOSE

SOLANO CAPARROSO MARILYN DEL ROSARIO

1065576288

30237824

1090393593

45537357

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

$
SGR 185

Contratación Directa

SGR 185

SECOP

$
SGR 186

Contratación Directa

SGR 186

SECOP

$
SGR 187

Contratación Directa

SGR 187

SECOP

$
SGR 188

Contratación Directa

SGR 188

SECOP

$
SGR 189

Contratación Directa

SGR 189

SECOP

$
SGR 190

Contratación Directa

SGR 190

SECOP

Contratación Directa

SGR 191

SECOP

$
SGR 192

Contratación Directa

SGR 192

SECOP

$
SGR 193

Contratación Directa

SGR 193

SECOP

SGR 194

Contratación Directa

SGR 194

SECOP

$

$
SGR 195

Contratación Directa

SGR 195

Contratación Directa

SGR 196

Contratación Directa

SGR 197

SGR 198

Contratación Directa

SGR 198

$
SGR 199

Contratación Directa

SGR 199

actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos jurídicos y los
actos administrativos a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos
por la entidad.
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
64.320.000 procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
64.320.000 procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los

SECOP

PLAZO DE EJECUCION

17/03/2016 doce (12) meses

NOMBRE DEL CONTRATISTA

VALERO CODERQUE CAROLINA

17/03/2016 doce (12) meses

SALCEDO MORALES TALIA ALEXANDRA

Prestación de Servicios
Profesionales

18/03/2015

19/03/2015

18/10/2015 siete (7) meses

RUIZ ARANGO ANDRES FELIPE

NIT

DV

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de Servicios
Profesionales

18/03/2015

18/03/2015

18/03/2015

18/03/2015

17/03/2016 doce (12) meses

17/03/2016 doce (12) meses

VALDERRAMA GOMEZ ANGELA VIVIANA

CHACON CASTRO NATALIA

Prestación de Servicios
Profesionales

19/03/2015

19/03/2015

18/12/2015 nueve (9) meses

Rios Bayona Francisco Luis

Prestación de Servicios
Profesionales

19/03/2015

19/03/2015

18/10/2015 siete (7) meses

BETANCOURT LEIDY MARCELA

Prestar los servicios para apoyar la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
20.930.000 Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería en las actividades
de evaluación documental y validación de los informes derivados de las
actividades de fiscalización, con el propósito de verificar el cumplimiento de las
obligaciones técnicas de los títulos mineros.
Prestar los servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, en la validación de informes derivados de las actividades de
53.160.000 fiscalización y en la evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos,
tramites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los diferentes títulos
como auditorias jurídicas, amparos administrativos, minería ilegal, al igual que en
la resolución de los conflictos jurídicos que surjan dentro del procedimiento
Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de
informes derivados de las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los
actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos y dar respuesta a
31.500.000 requerimientos de información siguiendo los lineamientos establecidos por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.

Prestación de Servicios
Profesionales

19/03/2015

19/03/2015

18/03/2016 doce (12) meses

CANDELO OROZCO JANETH

Prestación de Servicios
Profesionales

19/03/2015

19/03/2015

18/10/2015 siete (7) meses

FIGUEROA DIAZ LINDA LUCIA

Prestación de Servicios
Profesionales

19/03/2015

19/03/2015

18/03/2016 doce (12) meses

MARTINEZ OSORIO NICOLE CHARLENE

19/03/2015

20/03/2015

19/10/2015 siete (7) meses

Ochoa Peñaranda Jesús David

19/03/2015

20/03/2015

19/10/2015 siete (7) meses

MURILLO NIETO ELIANIS MARCELA

20/03/2015

20/03/2015

19/10/2015 siete (7) meses

LOMANTO ROJAS JULIO CESAR

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de Servicios
Profesionales

20/03/2015

20/03/2015

20/03/2015

20/03/2015

19/10/2015 siete (7) meses

19/03/2016 doce (12) meses

CORREA DELGADO PAOLA ANDREA

MESA PINTO JULIAN DAVID

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

CELEBRADO

SGR

53122235

52810247

9532671

24339888

66930173

1066181851

52908153

73198073

1065597396

88196015

28.000.000 Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar el trámite de las
actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos jurídicos y los
actos administrativos a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos
por la entidad.
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
64.320.000 procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los

CELEBRADO

8025825

28.000.000 Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar el trámite de las
Prestación de Servicios
Profesionales

RUBRO

42548906

23.023.882 Prestar los servicios profesionales como Geóloga para apoyar el trámite 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
entidad.
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
64.320.000 procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los

ESTADO

52778491

40.500.000 Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar el trámite de las

actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos jurídicos y los
actos administrativos a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos
por la entidad.

SECOP

18/03/2015

TERMINACION

18/03/2015

SECOP

$

18/03/2015

INICIO

18/03/2015

Prestar los servicios profesionales para apoyar la validación de informes derivados
de las actividades de apoyo a la fiscalización, realizando evaluación documental,
31.500.000 verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas, así
como en la validación de informes para proyectar los conceptos técnicos a que
haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de
Prestación de Servicios
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.
Profesionales

SECOP

FECHA DE SUSCRIPCION

Prestación de Servicios
Profesionales

SECOP

$
SGR 197

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de Servicios
Profesionales

$
SGR 196

CLASE DE CTO

28.000.000 Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar el trámite de las

actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos jurídicos y los
actos administrativos a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos
por la entidad.

$
SGR 191

OBJETO

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

1130651517

4151840

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

$
SGR 200

Contratación Directa

SGR 200

SECOP

$
SGR 201

Contratación Directa

SGR 201

SECOP

SGR 202

Contratación Directa

SGR 202

SECOP

$

$
SGR 203

Contratación Directa

SGR 203

Contratación Directa

SGR 204

Contratación Directa

SGR 205

SECOP

$
SGR 206

Contratación Directa

SGR 206

SECOP

$
SGR 207

Contratación Directa

SGR 207

SECOP

$
SGR 208

Contratación Directa

SGR 208

SECOP

SGR 209

Contratación Directa

SGR 209

SECOP

$

$
SGR 210

Contratación Directa

SGR 210

SGR 211

Contratación Directa

SGR 211

SECOP

SGR 212

Contratación Directa

SGR 212

SECOP

$

$
Contratación Directa

SGR 213

Contratación Directa

SGR 214

53.160.000

SECOP

CLASE DE CTO

Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión

Prestar los servicios para apoyar la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en las actividades
20.930.000 de evaluación documental y validación de los informes derivados de las
actividades de apoyo a la fiscalización, con el propósito de verificar el
cumplimiento de las obligaciones jurídicas y administrativas de los títulos
mineros.
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en las actividades
de gestión documental y control de correspondencia de los informes derivados de
36.960.000 las actividades de fiscalización a títulos mineros, trámite y seguimiento a las PQR´s
radicadas en la Vicepresidencia, así como el apoyo en la logística de los comités,
reuniones, talleres, mesas de trabajo, entre otras relacionadas con las funciones
asignadas a nivel operativo que se requieran en la dependencia.

21.560.000

64.320.000

36.400.000

64.320.000

64.320.000

64.320.000

80.400.000

Prestar los servicios a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en las actividades de
evaluación documental y validación de los informes derivados de las actividades
de fiscalización, con el proposito de verificar el cumplimiento de las obligaciones
técnicas de los títulos mineros.
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en la validación
de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación documental, en la
realización de las inspecciones técnicas e informes de seguimiento y control a los
títulos mineros para la verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas
de los mismos; y en la en las actividades de unificación y revisión de conceptos
técnicos competencia del Grupo de Seguimiento y Control.
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en la validación
de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación documental, en la
realización de las inspecciones técnicas e informes de seguimiento y control a los
títulos mineros para la verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas
de los mismos; y en las actividades de unificación y revisión de conceptos técnicos
competencia del Grupo de Seguimiento y Control.
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en
las actividades de apoyo legal a la supervisión de las labores de fiscalización
integral a títulos mineros, así como en la definición de lineamientos para la
unificación de criterios jurídicos que permitan una efectiva proyección de
conceptos, actos administrativos, respuesta a requerimientos y temas trasversales
que requieran de un acompañamiento jurídico en la dependencia.

FECHA DE SUSCRIPCION

20/03/2015

INICIO

20/03/2015

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

19/03/2016 doce (12) meses

NOMBRE DEL CONTRATISTA

ROJAS ACEVEDO MAIRA CARIME

Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión

20/03/2015

20/03/2015

19/03/2016 doce (12) meses

GUTIERREZ SOLANO ANDREA TERESA

Prestación de Servicios
Profesionales

20/03/2015

20/03/2015

19/03/2016 doce (12) meses

SERRANO RODRIGUEZ OSCAR ROLANDO

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
40.680.000 Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en las actividades
de evaluación documental, en la validación de informes de fiscalización derivados
del cumplimiento de las obligaciones técnicas de los títulos mineros, y en las
Prestación de Servicios
inspecciones técnicas al cumplimiento de las obligaciones de los mismos.
Profesionales

SECOP

$
SGR 214

44.160.000

SECOP

$

SGR 213

64.320.000

SECOP

$
SGR 205

26.040.000

SECOP

$
SGR 204

26.040.000

OBJETO
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referido al
seguimiento documental a los informes de las actividades de fiscalización,
trámites administrativos, actividades de apoyo operativo y control de
correspondencia de la dependencia, así como la digitalización de documentos que
surjan en desarrollo de las funciones de seguimiento y control a las obligaciones
contractuales de los títulos mineros.
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referido al
seguimiento documental a los informes de las actividades de fiscalización,
trámites administrativos, actividades de apoyo operativo y control de
correspondencia de la dependencia, así como la digitalización de documentos que
surjan en desarrollo de las funciones de seguimiento y control a las obligaciones
contractuales de los títulos mineros.
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en la validación
de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación documental, en la
realización de las inspecciones técnicas e informes de seguimiento y control a los
títulos mineros para la verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas
de los mismos; y en las actividades de unificación y revisión de conceptos técnicos
competencia del Grupo de Seguimiento y Control.
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en
las actividades de evaluación documental y validación de informes derivados de
las actividades de fiscalización, con el fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones jurídicas surgidas en la ejecución de los títulos mineros, así como
apoyar los diferentes trámites legales propios de las funciones de Seguimiento y
Control del área.
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, brindando apoyo técnico en
la validación de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación
documental y en los trámites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los
títulos, al igual que en la realización de inspecciones de campo e informes de
seguimiento y control a los títulos mineros para la verificación del cumplimiento
de las obligaciones de los mismos.

Prestacion de Servicios de
apoyo a la gestion

Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión

20/03/2015

20/03/2015

24/03/2015

20/03/2015

23/03/2016 doce (12) meses

19/03/2016 doce (12) meses

MOSQUERA PORRAS GRACIELA INDIRA

CORREA TURIZO JOSE CARLOS

DV

20/03/2015

20/03/2015

19/10/2015 siete (7) meses

RANGEL OBREGON MARIO

73584071

20/03/2015

20/03/2015

19/10/2015 siete (7) meses

QUIROGA PEINADO CARLOS ANDRES

Prestación de Servicios
Profesionales

20/03/2015

20/03/2015

19/03/2016 doce (12) meses

VASQUEZ CHISINO DORA ENITH

20/03/2015

20/03/2015

19/10/2015 siete (7) meses

CAMPO BOLAÑO GERMAN ENRIQUE

CASTRO VIDAL LISET BIBIANA

25272812

Prestación de Servicios
Profesionales

20/03/2015

20/03/2015

19/03/2016 doce (12) meses

COGOLLO RHENALS JUAN JAVIER

15648175

Prestación de Servicios
Profesionales

20/03/2015

20/03/2015

19/03/2016 doce (12) meses

LADINO CALDERON JUAN PABLO

SARMIENTO VASQUEZ LUIS ALEXANDER

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

85469012

19/03/2016 doce (12) meses

19/03/2016 doce (12) meses

SGR

46364172

20/03/2015

20/03/2015

CELEBRADO

1067717295

20/03/2015

20/03/2015

SGR

1032390964

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de Servicios
Profesionales

CELEBRADO

9023460

94499060

ALIPIO SANDRA MILENA

SGR

35891147

PALACIOS ENRIQUEZ PABLO ANDRES

19/03/2016 doce (12) meses

CELEBRADO

9395258

19/03/2016 doce (12) meses

20/03/2015

RUBRO

1057572076

20/03/2015

20/03/2015

ESTADO

46381026

20/03/2015

Prestacion de Servicios de
apoyo a la gestion

Prestación de Servicios
Profesionales

NIT

80249074

80232554

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

Contratación Directa

SGR 215

SECOP

Prestar los de servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de
15.190.000 Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en el
desarrollo de los proyectos asignados al área, en particular en los aspectos
administrativos, operativos y de manejo de información documental de los
Prestación de Servicios de
informes derivados de las actividades de fiscalización.
apoyo a la gestión

SECOP

$
SGR 216

Contratación Directa

SGR 216

$
SGR 217

Contratación Directa

SGR 217

CLASE DE CTO

SECOP

$
SGR 215

OBJETO

Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
64.320.000 procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en la validación
de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación documental, en la
64.320.000 realización de las inspecciones técnicas e informes de seguimiento y control a los
títulos mineros para la verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas
de los mismos; y en la en las actividades de unificación y revisión de conceptos
técnicos competencia del Grupo de Seguimiento y Control.

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de Servicios
Profesionales

FECHA DE SUSCRIPCION

20/03/2015

INICIO

20/03/2015

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

19/03/2016 doce (12) meses

NOMBRE DEL CONTRATISTA

ROBERTO TORRES GINA ALEXANDRA

20/03/2015

20/03/2015

19/03/2016 doce (12) meses

MORA camacho DEISY bibiana

20/03/2015

20/03/2015

19/10/2015 siete (7) meses

CARDENAS VEGA NADIA TERESA

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

CELEBRADO

SGR

33378236

40048835

1015395914

Prestar los servicios para apoyar la gestión del Grupo de Catastro y Registro

$
SGR 218

Contratación Directa

SGR 218

archivo de los documentos y actos administrativos que se desprendan de las
actividades de fiscalización delegada, así como realizar su correspondiente
anotación en el CMC cuando a ello haya lugar.

SECOP

$
SGR 219

Contratación Directa

SGR 219

Contratación Directa

SGR 220

SECOP

SECOP

$
SGR 221

Contratación Directa

SGR 221

SGR 222

Contratación Directa

SGR 222

SGR 223

Contratación Directa

SGR 223

SECOP

SGR 224

Contratación Directa

SGR 224

SECOP

$

$
SGR 225

Contratación Directa

SGR 225

SGR 226

Contratación Directa

SGR 226

SECOP

SGR 227

Contratación Directa

SGR 227

SECOP

$

$
Contratación Directa

SGR 228

Contratación Directa

SGR 229

53.160.000

64.320.000

53.160.000

64.320.000

64.320.000

64.320.000

SECOP

$
SGR 229

31.010.000

SECOP

$

SGR 228

9.489.606

SECOP

$

SECOP

Compraventa

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de
84.000.000 Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la
verificación, seguimiento y fiscalización a los temas relacionados con la inversión
social y en general con las obligaciones de carácter social contenidas en los títulos Prestación de Servicios
mineros clasificados como proyectos de interés nacional
Profesionales

SECOP

$

Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión

20/03/2015

20/03/2015

19/10/2015 siete (7) meses

BOBADILLA PEÑA KELLY JOHANNA

1022372564

16.000.000 Adquirir la suscripción anual a la publicación del índice BCI7 que publica la
empresa Baltic Exchange en su publicación SSY Mineral FFA Report.
http://www.balticexchange.com/default.asp?action=article&ID=1. Registrada en
Inglaterra con número 64795 VAT Reg. No. 92494781.

$
SGR 220

9.489.606 Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación en la administración y

64.320.000

Prestar los servicios para apoyar la gestión del Grupo de Catastro y Registro
Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación en la administración y
archivo de los documentos y actos administrativos que se desprendan de las
actividades de fiscalización delegada, así como realizar su correspondiente
anotación en el CMC cuando a ello haya lugar.
Prestar los servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, en la validación de informes derivados de las actividades de
fiscalización y en la evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos,
tramites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los diferentes títulos
como auditorias jurídicas, amparos administrativos, minería ilegal, al igual que en
la resolución de los conflictos jurídicos que surjan dentro del procedimiento
Prestar los servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, en la validación de informes derivados de las actividades de
fiscalización y en la evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos,
tramites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los diferentes títulos
como auditorias jurídicas, amparos administrativos, minería ilegal, al igual que en
la resolución de los conflictos jurídicos que surjan dentro del procedimiento
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, brindando apoyo técnico en
la validación de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación
documental y en los trámites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los
títulos, al igual que en la realización de inspecciones de campo e informes de
seguimiento y control a los títulos mineros para la verificación del cumplimiento
de las obligaciones de los mismos.
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en la validación
de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación documental, en la
realización de las inspecciones técnicas e informes de seguimiento y control a los
títulos mineros para la verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas
de los mismos; y en la en las actividades de unificación y revisión de conceptos
técnicos competencia del Grupo de Seguimiento y Control.
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en la validación
de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación documental, en la
realización de las inspecciones técnicas e informes de seguimiento y control a los
títulos mineros para la verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas
de los mismos; y en la en las actividades de unificación y revisión de conceptos
técnicos competencia del Grupo de Seguimiento y Control.
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en la validación
de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación documental, en la
realización de las inspecciones técnicas e informes de seguimiento y control a los
títulos mineros para la verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas
de los mismos; y en la en las actividades de unificación y revisión de conceptos
técnicos competencia del Grupo de Seguimiento y Control.

Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión

Prestación de Servicios
Profesionales

20/03/2015

20/03/2015

19/03/2016 12 meses

Baltic Exchange Ltd.

64795 VAT Reg. No. 927494781

24/03/2015

24/03/2015

23/03/2016 doce (12) meses

SARMIENTO LOPEZ MARIA DEL PILAR

52149576

24/03/2015

24/03/2015

23/10/2015 siete (7) meses

Orozco Cabezas Harlinton

93388380

25/03/2015

26/03/2015

25/10/2015 siete (7) meses

GARCIA LOPEZ CATALINA

30239468

Prestación de Servicios
Profesionales

25/03/2015

26/03/2015

25/03/2016 doce (12) meses

GELVEZ BOADA JAVIER ALFONSO

88253194

Prestación de Servicios
Profesionales

25/03/2015

26/03/2015

25/03/2016 doce (12) meses

BONILLA MOJICA MARLY VIVIANA

46457680

Prestación de Servicios
Profesionales

25/03/2015

26/03/2015

25/03/2016 doce (12) meses

CASTRO RODRIGUEZ JOSE LUIS

Prestación de Servicios
Profesionales

25/03/2015

26/03/2015

25/03/2016 doce (12) meses

ROSAS CAMARGO ALFONSO

Prestación de Servicios
Profesionales

25/03/2015

26/03/2015

25/03/2016 doce (12) meses

RODRIGUEZ ROMERO EDGAR ERNESTO

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de Servicios
Profesionales

25/03/2015

25/03/2015

26/03/2015

26/03/2015

25/03/2016 doce (12) meses

25/03/2016 doce (12) meses

SANGUINO GONZALEZ WILFRIDO DE JESUS

BARRERA CARREÑO ROBERTO NESTOR IBAN

74085264

4118913

19335836

13470028

9526065

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

SECOP

SECOP

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
9.080.000 Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en particular en
temas relacionados con el proceso de recepción, validación de información y
gestión documental de los productos entregables a la Agencia Nacional de
Minería, en el marco de las actividades de fiscalización integral a títulos mineros.

$
SGR 230

Contratación Directa

SGR 230

SECOP

$
SGR 231

Contratación Directa

SGR 231

$
SGR 232

Contratación Directa

SGR 232

OBJETO

Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
64.320.000 procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en las actividades
de evaluación documental, en la validación de informes de fiscalización derivados
44.160.000 del cumplimiento de las obligaciones técnicas de los títulos mineros, y en las
inspecciones técnicas al cumplimiento de las obligaciones de los mismos, así como
en los trámites que surjan del control y seguimiento a los títulos en todas sus
etapas.

CLASE DE CTO

Prestación de Servicios
Profesionales

FECHA DE SUSCRIPCION

25/03/2015

INICIO

26/03/2015

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

25/03/2016 doce (12) meses

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

VEGA RODRIGUEZ MADELIS LEONOR

Prestación de Servicios
Profesionales

25/03/2015

26/03/2015

25/03/2016 doce (12) meses

DAZA ARIAS OLEIDYS CECILIA

Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión

25/03/2015

25/03/2015

24/07/2015 cuatro (4) meses

DIAZ BURGOS JAVIER ANTONIO

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

CELEBRADO

SGR

49764603

1065565994

78757052

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de

$
SGR 233

Contratación Directa

SGR 233

actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos y dar respuesta a
requerimientos de información siguiendo los lineamientos establecidos por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.

SECOP

$
SGR 234

Contratación Directa

SGR 234

SECOP

SGR 235

Contratación Directa

SGR 235

SECOP

SGR 236

Contratación Directa

SGR 236

SECOP

$

$
Contratación Directa

SGR 237

SECOP

$
SGR 238

Contratación Directa

SGR 238

SECOP

$
SGR 239

Contratación Directa

SGR 239

Prestación de Servicios
Profesionales

27/03/2015

13/04/2015

12/10/2015 siete (7) meses

CORREDOR QUIÑONES AILEEN DIANE

33368791

28.000.000 Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar el trámite de las
actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos jurídicos y los
actos administrativos a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos
por la entidad.

$

SGR 237

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

Prestación de Servicios
Profesionales

25/03/2015

26/03/2015

25/10/2015 siete (7) meses

ROBLES SAENZ PABLO RAUL

4050750

28.000.000 Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar el trámite 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
Prestación de Servicios
entidad.
Profesionales
Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de
informes derivados de las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los
actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos y dar respuesta a
31.500.000 requerimientos de información siguiendo los lineamientos establecidos por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.
Prestación de Servicios
Profesionales
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
64.320.000 procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de Prestación de Servicios
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
Profesionales
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en la validación
de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación documental, en la
64.320.000 realización de las inspecciones técnicas e informes de seguimiento y control a los
títulos mineros para la verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas
de los mismos; y en la en las actividades de unificación y revisión de conceptos
Prestación de Servicios
técnicos competencia del Grupo de Seguimiento y Control.
Profesionales

25/03/2015

27/03/2015

26/10/2015 siete (7) meses

Caicedo Márquez Zamir Fabián

25/03/2015

26/03/2015

25/10/2015 siete (7) meses

ESCORCIA HERNANDEZ ANDRES IGNACIO

26/03/2015

26/03/2015

25/03/2016 doce (12) meses

7178254

73195133

FIGUEROA DELGADO ALVARO JAVIER

26/03/2015

26/03/2015

25/03/2016 doce (12) meses

ORTIZ RUEDA ALVARO

26/03/2015

26/03/2015

25/03/2016 12 meses

Argus Media INC

13072548

91206881

Adquirir la suscripción anual a la publicación del índice API2 publicado por la
60.698.400 empresa Argus/Mc Closkey en su publicación Coal Price Index Report (AMCOAL).
http://www.argusmedia.com/ con número de identificación fiscal Tax / Id
522132302 de Houston TX.

SECOP

Compraventa

ID 52-2132302

Adquirir la suscripción anual a la publicación del índice ICR de la revista

$
SGR 240

Contratación Directa

SGR 240

SECOP

$
SGR 241

Contratación Directa

SGR 241

SECOP

SGR 242

Contratación Directa

SGR 242

SECOP

$

$
SGR 243

Contratación Directa

SGR 243

Contratación Directa

SGR 244

53.160.000

53.160.000

53.160.000

SECOP

$
SGR 244

11.382.000 Internacional Coal Report de la empresa Platts (División de McGraw Hill)

SECOP

64.320.000

http://www.platts.com/.Registrada en como empleador (Employer Identifiation
Number – EIN) conocido también como número de identificación federal de
impuestos para Estados Unidos 13-1026995.
Prestar los servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, en la validación de informes derivados de las actividades de
fiscalización y en la evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos,
tramites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los diferentes títulos
como auditorias jurídicas, amparos administrativos, minería ilegal, al igual que en
la resolución de los conflictos jurídicos que surjan dentro del procedimiento
Prestar los servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, en la validación de informes derivados de las actividades de
fiscalización y en la evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos,
tramites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los diferentes títulos
como auditorias jurídicas, amparos administrativos, minería ilegal, al igual que en
la resolución de los conflictos jurídicos que surjan dentro del procedimiento
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, brindando apoyo técnico en
la validación de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación
documental y en los trámites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los
títulos, al igual que en la realización de inspecciones de campo e informes de
seguimiento y control a los títulos mineros para la verificación del cumplimiento
de las obligaciones de los mismos.
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en la validación
de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación documental, en la
realización de las inspecciones técnicas e informes de seguimiento y control a los
títulos mineros para la verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas
de los mismos; y en las actividades de unificación y revisión de conceptos técnicos
competencia del Grupo de Seguimiento y Control.

Compraventa

26/03/2015

26/03/2015

25/03/2016 12 meses

Platts McGraw-Hill Financial

Prestación de Servicios
Profesionales

26/03/2015

26/03/2015

25/03/2016 doce (12) meses

BACA LUNA HECTOR FABIO

Prestación de Servicios
Profesionales

26/03/2015

26/03/2015

25/03/2016 doce (12) meses

GUATIBONZA RINCON DIANA CAROLINA

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de Servicios
Profesionales

26/03/2015

26/03/2015

27/03/2015

27/03/2015

26/03/2016 doce (12) meses

26/03/2016 doce (12) meses

MARTINEZ CORDERO DEYCY

SANCHEZ PUERTA JOSE ALEXANDER

13-1026995

4652312

1052381464

46673995

75080880

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

$
SGR 245

Contratación Directa

SGR 245

SECOP

$
SGR 246

Contratación Directa

SGR 246

SECOP

SGR 247

Contratación Directa

SGR 247

SECOP

$

OBJETO

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, brindando apoyo técnico en
la validación de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación
53.160.000 documental y en los trámites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los
títulos, al igual que en la realización de inspecciones de campo e informes de
seguimiento y control a los títulos mineros para la verificación del cumplimiento
de las obligaciones de los mismos.
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referido al
seguimiento documental a los informes de las actividades de fiscalización,
26.040.000 trámites administrativos, actividades de apoyo operativo y control de
correspondencia de la dependencia, así como la digitalización de documentos que
surjan en desarrollo de las funciones de seguimiento y control a las obligaciones
contractuales de los títulos mineros.
Prestar los servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, en la validación de informes derivados de las actividades de
53.160.000 fiscalización y en la evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos,
tramites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los diferentes títulos
como auditorias jurídicas, amparos administrativos, minería ilegal, al igual que en
la resolución de los conflictos jurídicos que surjan dentro del procedimiento

CLASE DE CTO

Prestación de Servicios
Profesionales

FECHA DE SUSCRIPCION

26/03/2015

INICIO

26/03/2015

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

25/03/2016 doce (12) meses

NOMBRE DEL CONTRATISTA

DUARTE MÁRQUEZ CARLOS ROLANDO

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

CELEBRADO

SGR

13457738

Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión

26/03/2015

26/03/2015

25/03/2016 doce (12) meses

RODRIGUEZ DIAZ GLORIA INES

52818059

Prestación de Servicios
Profesionales

27/03/2015

27/03/2015

26/03/2016 doce (12) meses

BARRIGA SALCEDO EMIRO FIDEL

77013652

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en los trámites

$
SGR 248

Contratación Directa

SGR 248

SECOP

$
SGR 249

Contratación Directa

SGR 249

SGR 250

Contratación Directa

SGR 250

SECOP

SGR 251

Contratación Directa

SGR 251

SECOP

$

$
Contratación Directa

SGR 252

Contratación Directa

SGR 253

Contratación Directa

SGR 254

SECOP

$
SGR 255

Contratación Directa

SGR 255

SECOP

$
SGR 256

Contratación Directa

SGR 256

Contratación Directa

SGR 257

SECOP

SECOP

$
SGR 258

Contratación Directa

SGR 258

Contratación Directa

SGR 259

64.320.000

SECOP

SECOP

Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión

Prestación de Servicios
Profesionales

27/03/2015

27/03/2015

27/03/2015

27/03/2015

26/03/2016 doce (12) meses

26/03/2016 doce (12) meses

PIEDRAHITA SALDAÑA SANDRA PATRICIA

SERRANO DURAN EDWIN NORBERTO

31532467

13271403

Prestación de Servicios
Profesionales

27/03/2015

27/03/2015

26/10/2015 siete (7) meses

RODRÍGUEZ ALARCÓN DERLY ANDREA

53050359

Prestación de Servicios
Profesionales

27/03/2015

27/03/2015

26/03/2016 doce (12) meses

CAMPO TAMAYO VIVIANA PATRICIA

31308086

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestación de servicios profesionales al Grupo de Recursos Financieros de la
Vicepresidencia Administrativa y Financiera en todo lo concerniente al
25.200.000 Presupuesto General de Regalías y al manejo de los aplicativos SIIF-SGR y WEBSAFISGR. Tales como revisar y radicar los documentos soporte de la cuentas por pagar;
liquidación de impuestos, generación de obligaciones en el SIIF-SGR y WEBSAFIPrestación de Servicios
SGR con el fin de alimentar la contabilidad del Sistema General de Regalías
Profesionales
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en las labores relacionadas
con migración de datos de las firmas a la herramienta de Seguimiento de la ANM
43.320.000 para el recibo y validación de los productos entregados en el marco de las
actividades de fiscalización de la dependencia, y en las actividades relacionadas
con el acompañamiento al proyecto de diseño, desarrollo e implementación del
Prestación de Servicios
Nuevo Catastro Minero Colombiano (GEMA), en especial la depuración de
Profesionales

27/03/2015

27/03/2015

26/03/2016 doce (12) meses

LUNA NONTIEN MANUEL EDUARDO

1062807843

27/03/2015

27/03/2015

26/03/2016 doce (12) meses

AMAYA CLAVIJO ANGEL

77019256

27/03/2015

27/03/2015

26/10/2015 siete (7) meses

CORREA SACCO JORGE ENRIQUE

80761533

27/03/2015

27/03/2015

26/03/2016 doce (12) meses

RAGUA FORERO HENRY

80006308

45.000.000

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
actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos y dar respuesta a
requerimientos de información siguiendo los lineamientos establecidos por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.

Prestación de Servicios
Profesionales

27/03/2015

31/03/2015

30/10/2015 siete (7) meses y quince (15) días LINARES
calendario
BEJARANO MARISOL

52122137

Prestación de Servicios
Profesionales

27/03/2015

30/03/2015

29/10/2015 7 meses

52084439

BOADA MOJICA GLORIA LUZ INDIRA

28.000.000 Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar el trámite de las
actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos jurídicos y los
actos administrativos a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos
por la entidad.

$
SGR 259

44.160.000

dependencia y digitalización de documentos que surjan en desarrollo de las
funciones de seguimiento y control a las obligaciones contractuales de los títulos
mineros derivadas de las actividades de fiscalización.
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, brindando apoyo técnico en
la validación de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación
documental y en los trámites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los
títulos, al igual que en la realización de inspecciones de campo e informes de
seguimiento y control a los títulos mineros para la verificación del cumplimiento
de las obligaciones de los mismos.
Prestar los servicios profesionales al Grupo Regalías y Contraprestaciones
Económicas, de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de
la Agencia Nacional de Minería, en la revisión, análisis, validación, procesamiento
y consolidación de la información proveniente del causación y recaudo del Canon
Superficiario sobre la totalidad de las áreas de las concesiones mineras durante la
exploración, construcción y montaje señaladas en el artículo 230 Ley 685 de 2001
y el artículo 16 Ley 1382 de 2010.
Prestar los servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, en la validación de informes derivados de las actividades de
fiscalización y en la evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos,
tramites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los diferentes títulos
como auditorias jurídicas, amparos administrativos, minería ilegal, al igual que en
la resolución de los conflictos jurídicos que surjan dentro del procedimiento
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en las actividades
de evaluación documental, en la validación de informes de fiscalización derivados
del cumplimiento de las obligaciones técnicas de los títulos mineros, y en las
inspecciones técnicas al cumplimiento de las obligaciones de los mismos, así como
en los trámites que surjan del control y seguimiento a los títulos en todas sus
etapas.
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en la validación
de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación documental, en la
realización de las inspecciones técnicas e informes de seguimiento y control a los
títulos mineros para la verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas
de los mismos; y en las actividades de unificación y revisión de conceptos técnicos
competencia del Grupo de Seguimiento y Control.

Prestar los servicios profesionales como abogado en apoyo a la fiscalización,
proyectando conceptos jurídicos en materia minero ambiental y actos
administrativos a que haya lugar siguiente los lineamientos de la entidad

$
SGR 257

53.160.000

SECOP

$
SGR 254

29.400.000

SECOP

$
SGR 253

53.160.000

SECOP

$

SGR 252

27.240.000 administrativos, actividades de apoyo operativo, control de correspondencia de la

Prestación de Servicios
Profesionales

30/03/2015

31/03/2015

30/10/2015 7 meses

LINARES ROZO DIEGO FERNANDO

14138793

28.000.000 Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar el trámite de las
actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos jurídicos y los
actos administrativos a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos
por la entidad.

Prestación de Servicios
Profesionales

30/03/2015

31/03/2015

30/10/2015 7 meses

GIRALDO RESTREPPO LIDA MARIA

24851587

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

$
SGR 260

Contratación Directa

SGR 260

SECOP

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

28.000.000 Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar el trámite de las
actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos jurídicos y los
actos administrativos a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos
por la entidad.

Prestación de Servicios
Profesionales

30/03/2015

31/03/2015

30/03/2016 12 meses

ESCORCIA BARCELO CLAUDIA PATRICIA

22586033

ESTADO

RUBRO

CELEBRADO

SGR

