INFORME MES DE AGOSTO DE 2016
Ley No 1712 de 2014 Articulo 9 Literal e y f

No. PROCESO

SA-MC 023

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION SECOP

Selección Abreviada Menor
Cuantía

303

SECOP

Concurso Méritos

309

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

Prestación de servicios

09/08/2016

11/08/2016

31/12/2016

SERVICIOS CONSULTORIA

17/08/2016

19/08/2016

Presatción de servicios

09/08/2016

Profesionales

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

Hasta el 31 de diciembre de 2016 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

860066942

7

CELEBRADO

Funcionamiento

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 Fundación Arboles Para la Vida

900305072

5

CELEBRADO

Inversión

12/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 QUALITY MANAGEMENT S.A

830046588

8

CELEBRADO

Inversión - SGR

18/08/2016

22/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 Angela Paola Alba Muñoz

CELEBRADO

Inversión

Presatción de servicios

03/08/2016

03/08/2016

02/08/2017

1 AÑO

CELEBRADO

Funcionamiento

Apoyo a la Gestión

02/08/2016

02/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 JAVIER ANTONIO DIAZ BURGOS

78757052

CELEBRADO

SGR

Profesionales

31/08/2016

02/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 BERNARDO HERNANDEZ JIMENEZ

10257833

CELEBRADO

SGR

Prestación de Servicios

30/08/2016

02/09/2016

31/12/2016

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE
2016

CELEBRADO

Funcionamiento

Apoyo a la Gestión

25/08/2016

26/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 ANA MARÍA CELY VARGAS

CELEBRADO

SGR

Contratar la prestación de servicios integrales para la realización de actividades
culturales, lúdicas, deportivas, recreativas y formativas dirigidas a los servidores públicos

$

242.771.104 de la Agencia Nacional de Minería ANM y a sus familias, las cuales están previstas en el
Programa de Bienestar Social y Sistema General de Estímulos para los Servidores Públicos
de la Agencia Nacional de Minería.

Diseñar mecanismos de medición de impacto y gestión que le permitan a la Agencia
Nacional de Minería evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad a corto, mediano y largo
CM 003

SECOP

$

241.900.000 plazo de las estrategias desarrolladas por el Grupo de Promoción encaminadas a
incentivar la inversión en el sector minero a nivel nacional e internacional, así como la
metodología para su implementación

LP 04

LICITACIÓN PÚBLICA

SGR 297

SECOP

$

311

Contratación Directa

311

SECOP

$

296

Contratación Directa

296

SECOP

$

Contratación Directa

SGR 295

SECOP

$

2.224.411.165

Prestación de servicios para la implementación del expediente minero digital en su fase i bogotá, en el marco del proyecto de gestión minera digital de la agencia nacional de
minería que incluye la planificación, ejecución y entrega de los productos y servicios
solicitados.

Prestar sus servicios profesionales al Grupo de Evaluación de Modificaciones a Títulos
Mineros en la elaboración de conceptos jurídicos, contratos y actos administrativos
provenientes de las evaluaciones técnicas de las prorroga o modificación de contratos de
concesión, renuncias, solicitudes de integración de áreas, peticiones de cesión de
derechos y cesión de áreas en títulos mineros, integración de títulos, reducciones de
28.000.000
áreas, subrogaciones de derechos, derecho de preferencia; en desarrollo del proyecto de
inversión denominado “Administración de la contratación y titulación minera en el
territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, de
conformidad con la actividad 4. “Evaluar Técnica y jurídicamente las solicitudes de
modificaicón de Títulos Mineros y expedir los Actos Administrativos" dentro del proyecto

560.000

Suscripcion a periodicos de circulacion nacional de la Agencia Nacional de Mineria - La
República

EDITORIAL EL GLOBO

46385671

860009759

2

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

SGR 295

11.917.500 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 311

Contratación Directa

SMC 017

Mínima Cuantía

SGR 302

Contratación Directa

SGR 311

318

SGR 302

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de Regalías y Contraprestaciones
Económicas de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la
Agencia Nacional de Minería, en la liquidación, revisión, análisis, validación,
procesamiento, consolidación de la información, distribución de los pagos de regalías y
demás contraprestaciones económicas provenientes del recaudo de las regalías de los
28.000.000
Proyectos de Interés Nacional (PIN), así mismo elaborar un procedimiento que permita
describir las actividades relacionadas anteriormente y realizar la gestión necesaria sobre
los recaudos de pagos de regalías que se encuentran pendientes por distribuir de
vigencias anteriores al año 2015, con el fin de identificar los soportes necesarios para la
distribución de dichos recaudos.

SECOP

$

11.526.000

SECOP

$

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida mano de obra con suministro
de llantas, repuestos, insumos y accesorios originales, para los vehículos de la ANM, y de
los que sea legalmente responsable, en las sedes de Salvamento Minero en el
Departamento de Norte de Santander Grupo 2.

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
9.408.000 de seguimiento y control a los títulos mineros, apoyo en actividades de control de
correspondencia, elaboración de inventarios de control de expedientes mineros, trámites
administrativos y en las diferentes actividades de apoyo operativo que se requieran en la
dependencia.

MAOTECH S.A.S

807007471

1057571340

5

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION SECOP

SASI 025

Subasta Inversa Electrónica

314

SECOP

$

48.500.000 Suministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y de oficina para la ANM

SGR 301

Contratación Directa

SGR 301

SECOP

$

22.100.806

No. PROCESO

SGR 304

SGR 299

293

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

SGR 304

SGR 299

293

SECOP

SECOP

SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

Suministro

23/08/2016

26/08/2016

27/12/2016

120 dias calendarios

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.

Profesionales

22/08/2016

25/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 Paula Andrea Cardenas Castillo

$

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
19.845.000
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.

Profesionales

26/08/2016

29/08/2016

31/12/2016

$

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
23.625.000 evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos, tramites y asuntos que surjan
del control y seguimiento a los diferentes títulos como auditorias jurídicas, amparos
administrativos, minería ilegal, al igual que en la resolución de los conflictos jurídicos que
surjan dentro del procedimiento minero.

Profesionales

22/08/2016

23/09/2016

$

Prestar servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera,
mediante la revisión de la documentación y proyección de actos administrativos en las
propuestas de contrato de concesión, solicitudes de legalización Minera y solicitudes de
autorizaciones temporales que se generen en procura de la depuración de la información
21.184.422
del Catastro Minero Colombiano – CMC en desarrollo del proyecto de inversión
identificado con el código BPIN 2011011000576, denominado “Administración de la
contratación y titulación minera en el territorio nacional – ANM”, a través de la actividad
No 3. - “Adoptar Expediente minero digital”.

Profesionales

02/08/2016

02/08/2016

$

Prestar sus servicios profesionales en la elaboración y/o revisión de conceptos jurídicos,
contratos y actos administrativos provenientes de las evaluaciones técnicas de las
prórrogas y/o modificaciones de contratos de concesión, renuncias, solicitudes de
integración de áreas, peticiones de cesión de derechos y cesión de áreas en títulos
mineros, integración de títulos, reducciones de áreas, subrogaciones de derechos,
26.951.667
derecho de preferencia y proyectar respuestas a las solicitudes de los entes de control
relacionados con estos trámites según le sean asignados, en desarrollo del proyecto de
inversión denominado “Administración de la contratación y titulación minera en el
territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, de
conformidad con la actividad 4. “Evaluar Técnica y jurídicamente las solicitudes de

Profesionales

$

Prestar sus servicios de apoyo al Grupo de Evaluación y Modificaciones a Títulos Mineros;
en la proyección de respuestas a derechos de petición, oficios y demás actos
administrativos requeridos para el cumplimiento de las actividades en desarrollo del
proyecto de inversión denominado “Administración de la contratación y titulación minera
16.445.630
en el territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, de
conformidad con la actividad 4. “Evaluar Técnica y jurídicamente las solicitudes de
modificación de Títulos Mineros y expedir los Actos Administrativos" dentro del proyecto
de inversión.

Profesionales

$

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
10.878.000 de seguimiento y control a los títulos mineros, apoyo en actividades de control de
correspondencia, elaboración de inventarios de control de expedientes mineros, trámites
administrativos y en las diferentes actividades de apoyo operativo que se requieran en la
dependencia.

Apoyo a la Gestión

22/08/2016

29/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 Cesar Augusto Mendez Cala

$

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
20.271.774 evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos, tramites y asuntos que surjan
del control y seguimiento a los diferentes títulos como auditorias jurídicas, amparos
administrativos, minería ilegal, al igual que en la resolución de los conflictos jurídicos que
surjan dentro del procedimiento minero.

profesionales

31/08/2016

02/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 MARIANA RODRIGUEZ BERNAL

OBJETO

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

860026740

5

CELEBRADO

Funcionamiento

30339212

CELEBRADO

SGR

Hasta el 31 de diciembre de 2016 HEINER MIGUEL CASSIANY GUERRA

1065580290

CELEBRADO

SGR

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 Diana Carolina Arteaga Arroyo

1004549533

CELEBRADO

SGR

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 SANTIAGO ERNESTO GAMBA GAMBA

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Inversión

7918639

CELEBRADO

SGR

37345381

CELEBRADO

SGR

PAPELERÍA LOS ANDES

9399300

295

294

Contratación Directa

Contratación Directa

295

294

SECOP

SECOP

03/08/2016

03/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 URSULA CELEDON CALDERON

37745330

02/08/2016

02/08/2016

31/12/2016 Hasta el 31 de diciembre de 2016 ANA MARIA SAAVEDRA CAMPO

49723436

SGR 300

SGR 308

Contratación Directa

Contratación Directa

SGR 300

SGR 308

SECOP

SECOP

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION SECOP

LP-003

Licitación Pública

289

SECOP

$

613.164.877

LP-003

Licitación Pública

290

SECOP

$

48.163.782

No. PROCESO

LP-003

LP-003

SGR 307

Licitación Pública

Licitación Pública

Contratación Directa

291

292

SGR 307

SECOP

SECOP

SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

contratar con una o varias compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar
en el país, el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e
Intereses patrimoniales de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, así como de la póliza de
Accidentes Personales Socorredores Mineros, y de aquellos por los que sea o fuere
legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o
contractual.

Prestación de servicios

01/08/2016

02/08/2016

02/01/2019

Hasta el 02 de enero de 2019

contratar con una o varias compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar
en el país, el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e
Intereses patrimoniales de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, así como de la póliza de
Accidentes Personales Socorredores Mineros, y de aquellos por los que sea o fuere
legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o
contractual.

Prestación de servicios

01/08/2016

02/08/2016

03/11/2017

Hasta el 03 de noviembre de
2017

$

contratar con una o varias compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar
en el país, el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e
Intereses patrimoniales de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, así como de la póliza de
129.920.000
Accidentes Personales Socorredores Mineros, y de aquellos por los que sea o fuere
legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o
contractual.

Prestación de servicios

01/08/2016

02/08/2016

03/08/2018

Hasta el 03 de agosto de 2018

$

contratar con una o varias compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar
en el país, el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e
Intereses patrimoniales de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, así como de la póliza de
236.001.384
Accidentes Personales Socorredores Mineros, y de aquellos por los que sea o fuere
legalmente responsable o le corresponda Asegurar en virtud de disposición legal o
contractual.

Prestación de servicios

01/08/2016

02/08/2016

11/02/2018

Hasta el 11 de febrero de 2018

$

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
16.079.742
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.

Profesionales

31/08/2016

02/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 YANCY PATRICIA ROSERO CHAVES

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
20.271.774
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.

Profesionales

31/08/2016

01/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 JESUS ANDRES MÓLINA TRUJILLO

Apoyo a la Gestión

12/08/2016

15/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 Mónica Andrea Bermudez Guerrero

SGR 306

Contratación Directa

SGR 306

SECOP

$

305

Contratación Directa

305

SECOP

$

8.283.334

OBJETO

Ejecutar la entrega y recepción de expedientes, así como apoyar en la verificación del
proceso de alistamiento y digitalización de los expedientes mineros existentes en la
ciudad de Bogotá, en el marco del componente de expediente minero digital del proyecto
de gestión minera digital de la agencia nacional de minería.

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

SOLIDARIA DE COLOMBIA

860524654

6

CELEBRADO

Funcionamiento

86001153

6

CELEBRADO

Funcionamiento

891700037

9

CELEBRADO

Funcionamiento

800002184

6

CELEBRADO

Funcionamiento

34568677

CELEBRADO

SGR

76306060

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Inversión

POSITIVA COMPAÑÍA

MAPFRE SEGUROS SEGUROS GENERALES .

AXA COLPATRIA

39679842

304

Contratación Directa

304

SECOP

$

8.283.334

Ejecutar la entrega y recepción de expedientes, así como apoyar en la verificación del
proceso de alistamiento y digitalización de los expedientes mineros existentes en la
ciudad de Bogotá, en el marco del componente de expediente minero digital del proyecto
de gestión minera digital de la agencia nacional de minería.

Apoyo a la Gestión

09/08/2016

11/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 Paola Andrea Moncada Sanchez

1098662011

308

Contratación Directa

308

SECOP

$

8.283.334

Ejecutar la entrega y recepción de expedientes, así como apoyar en la verificación del
proceso de alistamiento y digitalización de los expedientes mineros existentes en la
ciudad de Bogotá, en el marco del componente de expediente minero digital del proyecto
de gestión minera digital de la agencia nacional de minería.

Apoyo a la Gestión

16/08/2016

16/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 Ricardo Ernesto Hernandez Mora

80218234

No. PROCESO

307

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION SECOP

Contratación Directa

307

SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

$

8.341.667

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

Ejecutar la entrega y recepción de expedientes, así como apoyar en la verificación del
proceso de alistamiento y digitalización de los expedientes mineros existentes en la
ciudad de Bogotá, en el marco del componente de expediente minero digital del proyecto
de gestión minera digital de la agencia nacional de minería.

Apoyo a la Gestión

12/08/2016

16/08/2016

31/12/2016

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

Hasta el 31 de diciembre de 2016 Adriana Zabala Reyes

ESTADO

RUBRO

CELEBRADO

Inversión

52013666

302

Contratación Directa

302

SECOP

$

8.283.334

Ejecutar la entrega y recepción de expedientes, así como apoyar en la verificación del
proceso de alistamiento y digitalización de los expedientes mineros existentes en la
ciudad de Bogotá, en el marco del componente de expediente minero digital del proyecto
de gestión minera digital de la agencia nacional de minería.

Apoyo a la Gestión

09/08/2016

11/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 NEYLA YAMILE WILCHES CESPEDES

1022323274

CELEBRADO

Inversión

301

Contratación Directa

301

SECOP

$

8.283.334

Ejecutar la entrega y recepción de expedientes, así como apoyar en la verificación del
proceso de alistamiento y digitalización de los expedientes mineros existentes en la
ciudad de Bogotá, en el marco del componente de expediente minero digital del proyecto
de gestión minera digital de la agencia nacional de minería.

Apoyo a la Gestión

09/08/2016

11/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 Angie Milena Garzón Gonzalez

1023003046

CELEBRADO

Inversión

300

Contratación Directa

300

SECOP

$

8.283.334

Ejecutar la entrega y recepción de expedientes, así como apoyar en la verificación del
proceso de alistamiento y digitalización de los expedientes mineros existentes en la
ciudad de Bogotá, en el marco del componente de expediente minero digital del proyecto
de gestión minera digital de la agencia nacional de minería.

Apoyo a la Gestión

09/08/2016

09/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016

1014183004

CELEBRADO

Inversión

37316693

CELEBRADO

SGR

ZULMA ELIANA ENRIQUEZ ZAMORA

SGR 303

Contratación Directa

SGR 303

SECOP

$

Prestar sus servicios profesionales en la elaboración, revisión y aprobaciòn de los actos
administrativos generados a partir de las evaluaciones técnicas y jurídicas provenientes
del cruce de la información de los expedientes mineros, el Registro Minero Nacional y el
25.586.431
módulo gráfico del Catastro Minero Colombiano, en temas relacionados con la
Depuración de la Información del CMC, en desarrollo del proyecto, “Gestión Minera
digital”

SGR 309

Contratación Directa

SGR 309

SECOP

$

11.988.968 la gestión relacionados con administrar, conservar la documentación producida y recibida

Profesionales

25/08/2016

01/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 FANNY PINO BAENA

Apoyo a la Gestión

31/08/2016

05/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 JULIETH PAOLA CASTILLO A.

1022410053

CELEBRADO

SGR

$

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y Titulación
Minera, en la elaboración de conceptos técnicos y revisión de la documentación que se
generen en procura de la depuración de la información del Catastro Minero Colombiano
– CMC, en las propuestas de contrato de concesión, solicitudes de legalización Minera y
29.552.800
solicitudes de autorizaciones temporales, lo anterior en desarrollo del proyecto de
inversión denominado “Administración de la contratación y titulación minera en el
territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, en
desarrollo de la actividad 3. “Adoptar el Expediente Minero Digital”

Profesionales

05/08/2016

09/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 Miguel Alfonso Castillo Gallo

74083313

CELEBRADO

Inversión

Profesionales

01/08/2016

01/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 CARLOS RICARDO CASTILLO CUARTAS

80492331

CELEBRADO

Funcionamiento

Profesionales

01/08/2016

01/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 MITZI TATIANA FERRO MOJICA

52437265

CELEBRADO

Funcionamiento

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion en la elaboración de informes técnicos de
revisión y coherencia de los datos básicos del Registro Minero Nacional y prestar apoyo a
por el Grupo de Depuración de la información del Catastro Minero Colombiano, en
desarrollo del proyecto, “Gestión Minera digital”

298

Contratación Directa

298

SECOP

288

Contratación Directa

288

SECOP

$

Prestación de los servicios profesionales para el mantenimiento, seguimiento y
mejora del Sistema Integrado de Gestión - NTCGP1000, MECI y SISTEDA;
mediante el acompañamiento y la verificación del cumplimiento de los requisitos
32.760.000
del Sistema, apoyo en el registro y mantenimiento del Sistema Único de
Información de Tramites SUIT, Ley de Transparencia y seguimiento a indicadores
como apoyo en el Grupo de Planeación de la Agencia Nacional de Minería.

287

Contratación Directa

287

SECOP

$

prestación d eservicios profesionale para apoyar el grupo de planeación, para la
elaboración y/o actualización de los proyectos de inversión , y acompañamiento,
34.000.000 retroalimemntación y mejora del Sistema Integrado de Gestión NTGP1000, MECI
Y SISTEDA mediante la verificación del cumplimiento del sistema, así como l
aretroalimentación para mejora.

No. PROCESO

312

320

319

299

322

297

MODALIDAD

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

CONTRATO
No.

312

320

319

299

322

297

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

$

Prestación de servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de Contratación
y Titulación brindando apoyo jurídico en los diferentes grupos de trabajo de la
Vicepresidencia o en el Despacho, elaboración de conceptos jurídicos y actos
administrativos provenientes de las evaluaciones técnicas en solicitudes de contratos de
concesión o títulos mineros, resolviendo los inconvenientes que se presenten; en
40.000.000
desarrollo del proyecto de inversión denominado “Administración de la contratación y
titulación minera en el territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN
2011011000576, de conformidad con la actividad 4. “Evaluar Técnica y jurídicamente
las solicitudes de modificación de Títulos Mineros y expedir los Actos Administrativos"
dentro del proyecto de inversión.

Profesionales

19/08/2016

01/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 ANGELA JUDITH GAMEZ VALERO

$

Prestación de servicios profesionales como economista de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación brindando apoyo financiero en los diferentes grupos de trabajo
de la Vicepresidencia o en el Despacho, en la elaboración y/o revisión de conceptos
económicos necesarios para tramitar las cesiones de derechos y áreas mineros,
37.630.420 propuestas de contratos de concesión; en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la contratación y titulación minera en el territorio
nacional – ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, de conformidad con la
actividad 4. “Evaluar Técnica y jurídicamente las solicitudes de modificación de Títulos
Mineros y expedir los Actos Administrativos" dentro del proyecto de inversión.

Profesionales

31/08/2016

01/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 CARLOS ALBERTO MEZA REALES

$

Prestar apoyo en la revisión de los documentos financieros que se soliciten para la
elaboración de conceptos económicos necesarios para tramitar las cesiones de derechos
y áreas que sean de competencia de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación
Minera; en desarrollo del proyecto de inversión denominado" Administración de la
10.147.876
contratación y titulación minera en el territorio nacional - ANM", identificado con el
código BPIN 2011011000576, de conformidad con la actividad 4. “Evaluar Técnica y
jurídicamente las solicitudes de modificación de Títulos Mineros y expedir los Actos
Administrativos" dentro del proyecto de inversión.

Apoyo a la Gestión

31/08/2016

01/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 Piedad Angarita Peñaranda

$

Prestar los servicios profesionales en el Grupo de Catastro y Registro Minero en la
generación y actualización de la información relacionada con títulos, solicitudes,
capas del catastro; apoyar la solución grafica cuando el sistema presenta un
servicio no disponible en el registro minero colombiano en desarrollo del
15.680.009 proyecto de inversión denominado “Administración de la contratación y titulación
minera en el territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN
2011011000576 , en desarrollo de la actividad 1. “Evaluar Técnica y
jurídicamente los expedientes radicados y expedir los Actos Administrativos
dentro del proyecto de inversión."

Profesionales

08/08/2016

10/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 CHIRISTIAN RICARDO GOMEZ GONZALEZ

$

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de Catastro y Registro Minero de la
Vicepresidencia de Contratación y Titulación dando trámite a requerimientos presentados
por los usuarios de la Agencia Nacional de Mineria, en desarrollo del proyecto de
7.404.674 inversión denominado “Administración de la contratación y titulación minera en el
territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, en
desarrollo de la actividad 1. ““Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados
y expedir los Actos Administrativos dentro del proyecto de inversión".

Apoyo a la Gestión

31/08/2016

02/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 DIANA CAROLINA GRANDA ROJAS

$

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Gerencia de Catastro y Registro Minero de
la Vicepresidencia de Contratación y Titulación dando trámite a requerimientos
presentados por los usuarios, de igual forma realizar seguimiento a solicitudes de
importaciones (VUCE), Ventana Única de comercio Exterior en desarrollo del proyecto de
20.187.991
inversión denominado “Administración de la contratación y titulación minera en el
territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576 , en
desarrollo de la actividad 1. ““Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados
y expedir los Actos Administrativos dentro del proyecto de inversión".

Apoyo a la Gestión

05/08/2016

10/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 MAURICIO ALEXANDER GOMEZ

$

Prestación de servicios profesionales como abogada a la Vicepresidencia de Contratación
y Titulación brindando apoyo jurídico en los diferentes grupos de trabajo de la
Vicepresidencia o en el Despacho, elaborando procesos contractuales y actos
administrativos provenientes de las evaluaciones técnicas y jurídicas de solicitudes de
contratos de concesión o títulos mineros, resolviendo los inconvenientes que se
27.275.320
presenten; en desarrollo del proyecto de inversión denominado “Administración de la
contratación y titulación minera en el territorio nacional – ANM”, identificado con el
código BPIN 2011011000576, de conformidad con la actividad 1. “Evaluar Técnica y
jurídicamente los expedientes radicados y expedir los Actos Administrativos dentro del
proyecto de inversión"

Profesionales

17/08/2016

19/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 Maria Carolina Duran Chacon

$

Prestar los servicios de apoyo a la gestión relacionados con administrar, conservar la
documentación producida y recibida por el despacho de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación; en desarrollo del proyecto de inversión denominado
9.386.667 “Administración de la contratación y titulación minera en el territorio nacional – ANM”,
identificado con el código BPIN 2011011000576, de conformidad con la actividad 1.
“Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir los Actos
Administrativos dentro del proyecto de inversión"

Apoyo a la Gestión

25/08/2016

26/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 Erma Raquel Rosas Castellanos

$

Prestar los servicios profesionales especializados en el área del derecho penal, con
completa autonomía e independencia, para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en la
elaboración de conceptos y respuestas a consultas relacionadas con la rama del derecho
penal, realizar averiguaciones en estrados y presentar denuncias solo para la
74.820.000 judicialización y exclusivamente para dicho efecto, realizar control del inventario de las
acciones penales iniciadas por ANM, así como representar judicialmente a la Entidad e
intervenir procesalmente bajo la calidad de víctima, tercero con interés o tercero de
buena fe u homologa en aquellos procesos penales en los que los intereses jurídicos y
legítimos de la Agencia Nacional de Minería puedan verse afectados.

Profesionales

12/08/2016

22/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 MPA DERECHO CORPORATIVO SAS

PUBLICACION SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

OBJETO

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

53121383

CELEBRADO

Inversión

77018246

CELEBRADO

Inversión

1098753128

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Inversión

52250540

CELEBRADO

Inversión

1013597480

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Funcionamiento

80041794

1072663137

79957100

310

315

306

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

310

315

306

SECOP

SECOP

SECOP

900537728

3

No. PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

OBJETO

SGR 298

Contratación Directa

SGR 298

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales para apoyar la Vicepresidencia de Seguimiento, Control
y Seguridad Minera de la ANM en las actividades de elaboración de documentos
necesarios para la normalización de procedimientos y productos a través de la
herramienta informática de Seguimiento y Control y el diseño de indicadores, apoyar el
23.625.000
seguimiento y control de las actuaciones administrativas generadas y suscritas como
parte del proceso de fiscalización a títulos mineros, funciones de consolidación de
información sobre la planeación, la gestión y el seguimiento tanto a las actividades
administrativas como a los temas transversales de la Vicepresidencia.

SGR 296

Contratación Directa

SGR 296

SECOP

$

15.897.442 Administrativa y Financiera, en todo lo concerniente con las operaciones de la Tesorería y

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

Profesionales

22/08/2016

23/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 JUAN DAVID CASTELLANOS DIAZ

Profesionales

08/08/2016

08/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 María Cristina Rámirez

Apoyo a la Gestión

19/08/2016

19/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 Karen Lorena Rodriguez

Profesionales

31/08/2016

01/09/2016

31/12/2016

Profesionales

25/08/2016

01/09/2016

Apoyo a la Gestión

30/08/2016

Profesionales

Profesionales

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

80023732

CELEBRADO

SGR

51575690

CELEBRADO

SGR

1013599743

CELEBRADO

Funcionamiento

Hasta el 31 de diciembre de 2016 BLAS ANTONIO MONCALEANO

80075922

CELEBRADO

Inversión

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 NATALIA EUGENIA SILVA MACEA

25775947

CELEBRADO

Inversión

31/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 EDILSON DE JESUS GALINDO GALINDO

11233003

CELEBRADO

SGR

25/08/2016

26/08/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 Elda Patricia Castañeda Monroy

52061620

CELEBRADO

Funcionamiento

31/08/2016

02/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 SILVIA MARISOL GOMEZ CUERVO

43573043

CELEBRADO

SGR

Prestar los servicios al Grupo de Recursos Financieros de la Vicepresidencia
el manejo de los aplicativos SIIF SGR – SIIF NACIÓN Y WEB SAFI-SGR.

Prestar servicios de apoyo como enlace entre la Unidad de Correspondencia y las
dependencias de la ANM para la verificación de los asuntos de las comunicaciones
oficiales recibidas en la ventanilla de correspondencia para su respectiva reasignación al
área competente conforme a los lineamientos establecidos en la entidad.

313

Contratación Directa

313

SECOP

$

13.513.955

321

Contratación Directa

321

SECOP

$

18.100.000 para el desarrollo de actividades de la vicepresidencia de Promoción y Fomento

Prestar los servicios profesionales para realizar las actividades de consultas, solicitudes,
modificaciones y generación de información espacial del catastro minero y otras fuentes
relacionadas con los proyectos de inversión BPIN 2014011000091 y 2014011000092

317

Contratación Directa

317

SECOP

$

Prestar sus servicios profesionales en la elaboración de conceptos jurídicos y respuestas
a los derechos de petición y/o solicitudes presentadas por los entes de control y/o
autoridades ambientales y mineras, relacionados con los distintos trámites que se
adelantan en el Grupo de Evaluación de Modificaciones a Títulos Mineros y/o la
21.333.333 Vicepresidencia de Contratación y Titulación; en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la contratación y titulación minera en el territorio
nacional – ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, de conformidad con la
actividad 4. “Evaluar Técnica y jurídicamente las solicitudes de modificación de Títulos
Mineros y expedir los Actos Administrativos" dentro del proyecto de inversión.

SGR 305

Contratación Directa

SGR 305

SECOP

$

12.188.784

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de administración y control de los bienes de la
Agencia Nacional de Minería pertenecientes al Sistema General de Regalías, manteniendo
actualizados los inventarios y los sistemas de registro de información y documentación,
de acuerdo con las normas establecidas y los lineamientos institucionales.

Contratación Directa

316

SECOP

$

31.500.000

Apoyar al Grupo de Recursos Financieros de la Vicepresidencia Administrativa y
Financiera, desde el punto de vista jurídico, con el levantamiento de inventario, los
requisitos y procedimiento de los trámites de la ANM que impliquen devoluciones y/o
compensaciones de dinero.

Contratación Directa

SGR 310

SECOP

$

32.000.000 actividades de seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones administrativas

316

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

SGR 310

y jurídicas en la ejecución de los títulos mineros, en particular los clasificados como
Proyectos de Interés Nacional.

