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No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

profesionales

01/02/2016

01/02/2016

31/12/2016

once (11) meses

YEILISBETH OVALLE SIERRA

profesionales

01/02/2016

01/02/2016

31/12/2016

once (11) meses

LADY JAEL MARTINEZ CORREDOR

$

Prestar los servicios profesionales para Realizar la actualización, mantenimiento y
soporte de la base de datos Geográfica de la información Minera en desarrollo del
proyecto de inversión denominado “Administración de la contratación y titulación
24.720.000 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

01/02/2016

01/02/2016

31/07/2016

6 meses

$

Prestación de servicios profesionales para realizar labores de soporte técnico a los
usuarios del Sistema de Catastro Minero Colombiano y áreas relacionadas con la
información y solucionar los incidentes que se presenten en desarrollo de las
actividades y proponer la acción que se debe implementar para resolver los
45.320.000 inconvenientes; 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 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir
los Actos Administrativos dentro del proyecto de inversión"

profesionales

01/02/2016

01/02/2016

30/11/2016

11 meses

Apoyo a la gestión

01/02/2016

01/02/2016

31/12/2016

once (11) meses

profesionales

01/02/2016

03/02/2016

02/08/2016

seis (6) meses

PROFESIONALES

01/02/2016

01/02/2016

31/12/2016

PROFESIONALES

01/02/2016

01/02/2016

$

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el sistema documental del archivo y
correspondencia para el Grupo de Evaluación de Modificaciones a Títulos
Mineros; en desarrollo del proyecto de inversión denominado “Administración
22.052.690 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.

DE APOYO A LA GESTIÓN

01/02/2016

$

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
45.320.000 áreas, peticiones de cesión de derechos y cesión de áreas en títulos mineros,
integración de títulos, reducciones de áreas, subrogaciones de derechos, derecho
de preferencia; en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el territorio nacional –
ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, de conformidad con la

PROFESIONALES

01/02/2016

PUBLICACION SECOP

125

Contratación Directa

125

SECOP

$

126

Contratación Directa

126

SECOP

$

127

128

Contratación Directa

127

SECOP

OBJETO

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
44.000.000 temporales, 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 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir
los Actos Administrativos dentro del proyecto de inversión”
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración y
suscripción de conceptos jurídicos, respuestas de derechos de petición,
elaboración de actos administrativos y elaboración de contratos de concesión
44.000.000 minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes de propuestas
de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, así como preparar
respuestas a los seguimientos que realicen los organismos de control que le sean
asignadas; en desarrollo del proyecto de inversión denominado “Administración
de la contratación y titulación minera en el territorio nacional – ANM”,

Contratación Directa

128

129

Contratación Directa

129

SECOP

$

Prestar los servicios en el Grupo de Catastro y Registro Minero, en lo referente a
inscripciones y anotaciones de los contratos de concesión y actos administrativos
sujetos al Registro Minero Nacional como lo establece el Código de Minas, en
32.969.662 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 2. “Registrar las
minutas de contratos de concesión.

130

Contratación Directa

130

SECOP

$

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

SECOP

131

Contratación Directa

131

SECOP

$

132

Contratación Directa

132

SECOP

$

133

134

Contratación Directa

Contratación Directa

133

134

SECOP

SECOP

Prestar sus servicios profesionales al Grupo de Evaluación de Modificaciones a
Títulos Mineros de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de conceptos
técnicos de las solicitudes de cesión de derechos mineros, integración de áreas,
cesión de área y reducciones de áreas; en desarrollo del proyecto de inversión
45.320.000 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
Prestar sus servicios profesionales al Grupo de Evaluación de Modificaciones a
Títulos Mineros y Contratación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la
elaboración de conceptos técnicos de las solicitudes de cesión de derechos
mineros, integración de áreas, cesión de área y reducciones de áreas, atención de
88.000.000 servicios no disponibles y apoyo al grupo de Contratación en evaluaciones
técnicas; 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 actividades 4.
“Evaluar Técnica y jurídicamente las solicitudes de modificación de Títulos

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

1121327154

CELEBRADO

Inversión

1032388172

CELEBRADO

Inversión

GOMEZ RODRIGUEZ MAURICIO ALEXANDER

79957100

CELEBRADO

Inversión

MAHECHA FAJARDO CARMEN YANIRA

52504195

CELEBRADO

Inversión

LIBIA EDITH OSPINA SALCEDO

52323715

CELEBRADO

Inversión

MONICA MARIA MUÑOZ BUITRAGO

52416177

CELEBRADO

Inversión

once (11) meses

SANDRA MILENA ABRIL ESPITIA

37398071

CELEBRADO

Inversión

31/12/2016

once (11) meses

CAMILO SILVA BETANCOURT

79390778

CELEBRADO

Inversión

01/02/2016

31/12/2016

once (11) meses

ANGIE VIVIANA ROA MATEUS

1014204890

CELEBRADO

Inversión

01/02/2016

31/12/2016

once (11) meses

ANA MATILDE CARRILLO PEÑA

60263566

CELEBRADO

Inversión

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

135

Contratación Directa

135

SECOP

$

136

Contratación Directa

136

SECOP

$

137

Contratación Directa

137

SECOP

$

138

Contratación Directa

138

SECOP

$

OBJETO

Prestar sus servicios profesionales al Grupo de Evaluación de Modificaciones a
Títulos Mineros de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de conceptos
técnicos de las solicitudes de cesión de derechos mineros, integración de áreas,
cesión de área y reducciones de áreas, en desarrollo del proyecto de inversión
45.320.000 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.
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
44.000.000 temporales y proyectar respuestas a las solicitudes presentadas por órganos de
control que 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, en
desarrollo de la actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes
Prestar los servicios profesionales en la emisión de conceptos técnicos que
soporten la adopción de medidas y decisiones para la delimitación de áreas de
reserva especial, zonas mineras de comunidades étnicas y estudios geológico
mineros y apoyo a las actividades específicas que se desarrollan con ocasión del
61.204.000 Proyecto de Inversión en los trámites de consultas y solicitudes de información
geográfica (alfanumérica y espacial) que se generan en el Grupo de Fomento con
respecto al Catastro y Registro Minero Nacional, como insumos necesarios para
desarrollar las actividades correspondientes al proyecto de inversión BPIN Nº:
2014011000091.

112.798.400

Prestar los servicios profesionales en el desarrollo de estrategias de diálogo y
acercamiento a los diferentes grupos de interés para el 2016 para la promoción
del sector minero y de las buenas prácticas sociales en el marco de los proyectos
de inversión a cargo de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración y
suscripción de conceptos jurídicos, respuestas de derechos de petición,
elaboración de actos administrativos y elaboración de contratos de concesión
minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes de propuestas
de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, así como preparar
respuestas a los seguimientos que realicen los organismos de control que le sean
asignadas; en desarrollo del proyecto de inversión denominado “Administración
de la contratación y titulación minera en el territorio nacional – ANM”,
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
temporales, en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el territorio nacional –
ANM”, identificado con el código BPIN 201101100576, en desarrollo de la
actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir
los Actos Administrativos dentro del proyecto de inversión”
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
temporales y proyectar respuestas a las solicitudes presentadas por órganos de
control que 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, en
desarrollo de la actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
temporales y proyectar respuestas a las solicitudes presentadas por órganos de
control que 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, en
desarrollo de la actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración y
suscripción de conceptos jurídicos, respuestas de derechos de petición,
elaboración de actos administrativos y elaboración de contratos de concesión
minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes de propuestas
de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, así como preparar
respuestas a los seguimientos que realicen los organismos de control que le sean
asignadas; en desarrollo del proyecto de inversión denominado “Administración
de la contratación y titulación minera en el territorio nacional – ANM”,
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 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

139

Contratación Directa

139

SECOP

$

44.000.000

140

Contratación Directa

140

SECOP

$

42.113.610

141

Contratación Directa

141

SECOP

$

44.000.000

142

Contratación Directa

142

SECOP

$

44.000.000

143

Contratación Directa

143

SECOP

$

44.000.000

144

Contratación Directa

144

SECOP

$

45.320.000

145

Contratación Directa

145

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales para apoyar técnicamente la realización de
97.240.000 estudios relacionados con procesos de formalización de mineros tradicionales y
reconocimiento de derechos de comunidades étnicas

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

profesionales

01/02/2016

01/02/2016

31/12/2016

once (11) meses

LEIDY XIOMARA TOLOZA PINTO

profesionales

01/02/2016

01/02/2016

31/12/2016

once (11) meses

profesionales

01/02/2016

01/02/2016

31/12/2016

profesionales

01/02/2016

01/02/2016

profesionales

01/02/2016

profesionales

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

60387918

CELEBRADO

Inversión

MILLER ANDRES GALVAN RODIRGUEZ

1102356460

CELEBRADO

Inversión

hasta el 31 de diciembre de 2016

ROSA FERNANDA RODRIGUEZ SILVA

1032373074

CELEBRADO

Inversión

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre de 2016

MARIA JOSE ROMERO CRISTANCHO

53001269

CELEBRADO

Inversión

01/02/2016

31/12/2016

once (11) meses

LUCIA ESPERANZA ERAZO MARTINEZ

1010182953

CELEBRADO

Inversión

01/02/2016

01/02/2016

31/12/2016

once (11) meses

SANDY CAROLINA SANTIAGO MANOSALVA

1065579512

CELEBRADO

Inversión

profesionales

01/02/2016

01/02/2016

31/12/2016

once (11) meses

HERBERT PAVEL CELY SAIDIZA

74186502

CELEBRADO

Inversión

profesionales

01/02/2016

01/02/2016

31/12/2016

once (11) meses

DIANA MILENA VEGA PEREZ

1065584896

CELEBRADO

Inversión

profesionales

01/02/2016

01/02/2016

31/12/2016

once (11) meses

ANGELA ROCIO CASTILLO MORA

65785680

CELEBRADO

Inversión

PROFESIONALES

01/02/2016

02/02/2016

31/12/2016

once (11) meses

PAOLA ANDREA CORREA DELGADO

1130651517

CELEBRADO

Inversión

profesionales

01/02/2016

01/02/2016

31/12/2016

Once (11) meses

MARIO MIGUEL HINOJOSA VEGA

7574847

CELEBRADO

Inversión

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

OBJETO

146

Contratación Directa

146

SECOP

$

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
45.320.000 áreas, peticiones de cesión de derechos y cesión de áreas en títulos mineros,
integración de títulos, reducciones de áreas, subrogaciones de derechos, derecho
de preferencia; en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el territorio nacional –
ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, de conformidad con la

147

Contratación Directa

147

SECOP

$

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

148

Contratación Directa

148

SECOP

$

149

Contratación Directa

149

SECOP

$

150

Contratación Directa

150

SECOP

$

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
44.000.000 temporales y proyectar respuestas a las solicitudes presentadas por órganos de
control que 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, en
desarrollo de la actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración y
suscripción de conceptos jurídicos, respuestas de derechos de petición,
elaboración de actos administrativos y elaboración de contratos de concesión
44.000.000 minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes de propuestas
de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, así como preparar
respuestas a los seguimientos que realicen los organismos de control que le sean
asignadas; en desarrollo del proyecto de inversión denominado “Administración
de la contratación y titulación minera en el territorio nacional – ANM”,
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de Catastro y Registro
Minero, con el proceso de desanotaciones de las propuestas de contratos de
concesión ordenadas mediante actos administrativos sujetos al Registro en la
14.033.530 plataforma CMC 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 2. “Registrar las minutas de contratos de concesión".
Prestar sus servicios profesionales al Grupo de Evaluación de Modificaciones a
Títulos Mineros de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de conceptos
técnicos de las solicitudes de cesión de derechos mineros, integración de áreas,
cesión de área y reducciones de áreas; en desarrollo del proyecto de inversión
47.270.336 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.
Prestar sus servicios profesionales al Grupo de Evaluación de Modificaciones a
Títulos Mineros de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de conceptos
técnicos de las solicitudes de cesión de derechos mineros, integración de áreas,
cesión de área y reducciones de áreas; en desarrollo del proyecto de inversión
45.320.000 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

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

PROFESIONALES

01/02/2016

03/02/2016

31/12/2016

once (11) meses

Prestación de Servicios

01/02/2016

02/02/2016

31/12/2016

11 meses

profesionales

01/02/2016

01/02/2016

31/12/2016

once (11) meses

LUIS ERNESTO PABON PARADA

profesionales

02/02/2016

02/02/2016

31/12/2016

once (11) meses

LUZ MYRIAM ROMERO GUTIERREZ

Apoyo a a la gestión

02/02/2016

02/02/2016

01/08/2016

seis (06) meses

DANIELA FLOREZ ROBLES

PROFESIONALES

04/02/2016

04/02/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016

JAIRO PERALTA PATIÑO

PROFESIONALES

04/02/2016

04/02/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016

CARLOS GABRIEL ALVARADO SUÁREZ

NOMBRE DEL CONTRATISTA

FABIO ROA BAUTISTA

SOFTWARE HOUSE LTDA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Funcionamiento

88254510

CELEBRADO

Inversión

51659896

CELEBRADO

Inversión

1032438432

CELEBRADO

Inversión

9396589

CELEBRADO

Inversión

74084454

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Funcionamiento

88199916

800189921

2

151

Contratación Directa

151

SECOP

$

152

Contratación Directa

152

SECOP

$

153

Selección Abreviada - Acuerdo
Marco

153

SECOP

$

29.743.694 Contrato de Abasatecimiento de Combustible para Vehiculos de la ANM

Orden de Compra

04/02/2016

04/02/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

UNION TEMPORAL AUTOGAS - GANDUR

900459737

$

Prestar sus servicios profesionales al Grupo de Evaluación de Modificaciones a
Títulos Mineros de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de conceptos
técnicos de las solicitudes de cesión de derechos mineros, integración de áreas,
cesión de área y reducciones de áreas; en desarrollo del proyecto de inversión
45.320.000 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

04/02/2016

05/02/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016

VÍCTOR ARMANDO FUENTES CONTRERAS

1065576288

CELEBRADO

Inversión

$

Prestar los servicios en el Grupo de Catastro y Registro Minero, en lo referente a
inscripciones y anotaciones de los contratos de concesión y actos administrativos
sujetos al Registro Minero Nacional como lo establece el Código de Minas, en
29.972.420 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 2. “Registrar las
minutas de contratos de concesión¨

Apoyo a la Gestión

04/02/2016

05/02/2016

06/12/2016

diez (10) meses

MIGUEL ÁNGEL DÁVILA ROJAS

1018436623

CELEBRADO

Inversión

$

Prestar sus servicios profesionales al Grupo de Evaluación de Modificaciones a
Títulos Mineros de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de conceptos
técnicos de las solicitudes de cesión de derechos mineros, integración de áreas,
cesión de área y reducciones de áreas; en desarrollo del proyecto de inversión
45.320.000 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

04/02/2016

08/02/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016

4050750

CELEBRADO

Inversión

154

155

156

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

154

155

156

SECOP

SECOP

SECOP

PABLO RAUL ROBLES SAENZ

5

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

PROFESIONALES

05/02/2016

05/02/2016

14/12/2016

once (11) meses

LIDA MARIA GIRALDO RESTREPO

Apoyo a la Gestión

05/02/2016

09/02/2016

08/12/2016

diez (10) meses

ZULMA LILIANA PINZÓN ARIAS

PROFESIONALES

05/02/2016

05/02/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016

profesionales

05/02/2016

05/02/2016

31/12/2016

once (11) meses

$

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de Catastro y Registro
Minero, con el proceso de desanotaciones de las propuestas de contratos de
concesión ordenadas mediante actos administrativos sujetos al Registro en la
plataforma CMC en desarrollo del proyecto de inversión denominado
18.043.110
“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

05/02/2016

05/02/2016

04/11/2016

9 meses

profesionales

08/02/2016

08/02/2016

07/12/2016

Diez (10) meses

CARLOS MARIO TORRES CASTILLO

PUBLICACION SECOP

OBJETO

157

Contratación Directa

157

SECOP

$

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
45.320.000 áreas, peticiones de cesión de derechos y cesión de áreas en títulos mineros,
integración de títulos, reducciones de áreas, subrogaciones de derechos, derecho
de preferencia; en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el territorio nacional –
ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, de conformidad con la

158

Contratación Directa

158

SECOP

$

Prestar los servicios en el Grupo de Catastro y Registro Minero, en lo referente a
inscripciones y anotaciones de los contratos de concesión y actos administrativos
sujetos al Registro Minero Nacional como lo establece el Código de Minas, en
29.972.420 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 2. “Registrar las
minutas de contratos de concesión¨

159

Contratación Directa

159

SECOP

$

160

Contratación Directa

160

SECOP

$

161

Contratación Directa

161

SECOP

Prestar sus servicios profesionales al Grupo de Evaluación de Modificaciones a
Títulos Mineros de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de conceptos
técnicos de las solicitudes de cesión de derechos mineros, integración de áreas,
cesión de área y reducciones de áreas; en desarrollo del proyecto de inversión
45.320.000 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
Prestar los servicios profesionales para realizar la actualización, mantenimiento y
soporte de la información de la Base de Datos Geográfica para el Sistema de
Referencia Magna Sirgas de las coberturas tanto de la cartografía básica en
relación con las modificaciones de títulos mineros y contratos de concesión,
47.135.075 como de la cartografía temática soportada en la plataforma del CMC, así como el
procesamiento de información geográfica que pueda ser soportada por el CMC
(transformación de información de Magna Sirgas a Datum Bogotá); en desarrollo
del proyecto de inversión denominado “Administración de la contratación y
titulación minera en el territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

24851587

CELEBRADO

Inversión

52714078

CELEBRADO

Inversión

ZAMIR FABIAN CAICEDO MARQUEZ

7178254

CELEBRADO

Inversión

DIEGO ANDRES CARDENAS BRICEÑO

80857331

CELEBRADO

Inversión

Sandra Yolima Betancourt

52528508

CELEBRADO

Inversión

1057570619

CELEBRADO

Inversión

162

Contratación Directa

162

SECOP

$

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
40.000.000 temporales y proyectar respuestas a las solicitudes presentadas por órganos de
control que 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, en
desarrollo de la actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes

163

Contratación Directa

163

SECOP

$

19.140.000

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al despacho de la Presidencia de la
Agencia Nacional de Minería en lo referido a los trámites administrativos dentro
de los procesos logísticos y operativos que se adelanten y en el manejo técnico,
organización y depuración de documentos y archivos de esta dependencia

apoyo a la gestión

11/02/2016

12/02/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

LYDA CAROLINA NIVIA VASQUEZ

52935290

CELEBRADO

Funcionamiento

164

Contratación Directa

164

SECOP

$

94.293.333

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.

profesionales

12/02/2016

12/02/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre de 2016

BORIS JAVIER PEÑARETE CORREA

79657222

CELEBRADO

Inversión

165

Contratación Directa

165

SECOP

$

58.483.333

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de Planeación de la
Vicepresidencia Administrativa y Financiera en todo lo concerniente con la
programación, ejecución, control y análisis presupuestal de la Agencia Nacional
de Minería y el manejo de los aplicativos relacionados con el mismo.

profesionales

12/02/2016

12/02/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre de 2016

GLORIA ZORAIDA ZORRO BOYACA

51555531

CELEBRADO

Funcionamiento

de apoyo a la gestión

15/02/2016

16/02/2016

17/08/2016

seis (6)

DIANA CAROLINA GRANDAS ROJAS

1072663137

CELEBRADO

Inversión

Prestación de Servicios

15/02/2016

29/02/2016

28/02/2017

1 año

CELEBRADO

Funcionamiento

166

Contratación Directa

166

SECOP

$

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
9.872.898 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 1. ““Evaluar Técnica
y jurídicamente los expedientes radicados y expedir los Actos Administrativos
dentro del proyecto de inversión".

SMC 001

Mínima Cuantía

167

SECOP

$

1.149.132

Contratar la suscripción e instalación del servicio de televisión satelital para la
Agencia nacional de Minería.

DIRECTV COLOMBIA LTDA

805006014

0

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

OBJETO

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
38.285.100 temporales y proyectar respuestas a los derechos de petición que 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, en desarrollo de la actividad 1.
“Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir los Actos
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
40.000.000 temporales y proyectar respuestas a las solicitudes presentadas por órganos de
control que 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, en
desarrollo de la actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

profesionales

17/02/2016

17/02/2016

16/12/2016

diez (10) meses

NURY LILANA GONZALEZ RODRIGUEZ

profesionales

17/02/2016

17/02/2016

16/12/2016

diez (10) meses

LUCILA NARANJO VARGAS

168

Contratación Directa

168

SECOP

$

169

Contratación Directa

169

SECOP

$

170

Contratación Directa

170

SECOP

$

86.869.112

Prestación de servicios profesionales para apoyar la atención de asuntos étnicos
relacionados con el desarrollo de la actividad minera en sus territorios, brindar
herramientas jurídicas en asuntos ambientales y étnicos a los actores del sector
minero e implementar acciones de acercamiento comunicación y diálogo hacia
comunidades, autoridades locales y regionales y titulares mineros para la
prevención de la conflictividad social.

profesionales

17/02/2016

17/02/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre de 2016

profesionales

17/02/2016

17/02/2016

16/09/2016

ocho (8) meses

Compraventa

19/02/2016

23/02/2016

22/03/2016

30 Dias

profesionales

22/02/2016

22/02/2016

21/12/2016

diez (10) meses

profesionales

22/02/2016

22/02/2016

21/10/2016

8 meses

Prestación de Servicios

22/02/2016

25/02/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

Prestación de Servicios

22/02/2016

24/02/2016

23/12/2016

10 meses

171

Contratación Directa

171

SECOP

$

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración y
suscripción de conceptos jurídicos, elaboración de actos administrativos y
elaboración de contratos de concesión minera provenientes de las evaluaciones
28.588.960 técnicas de las solicitudes de propuestas de contrato de concesión minera y
autorizaciones temporales, 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

SMC 005

Mínima Cuantía

172

SECOP

$

23.952.425 Renovar el licenciamiento de productos adobe de la Agencia Nacional de Minería.

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
32.000.000 temporales y proyectar respuestas a las solicitudes presentadas por órganos de
control que 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, en
desarrollo de la actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración y
suscripción de conceptos jurídicos, respuestas de derechos de petición,
elaboración de actos administrativos y elaboración de contratos de concesión
32.000.000 minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes de propuestas
de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, asi como preparar
respuestas a los seguimientos que realicen los organismos de control que le sean
asignadas; en desarrollo del proyecto de inversión denominado “Administración
de la contratación y titulación minera en el territorio nacional – ANM”,

NOMBRE DEL CONTRATISTA

ESTADO

RUBRO

37271681

CELEBRADO

Inversión

46355734

CELEBRADO

Inversión

SEBASTIAN CABRALES VILLALBA

1136879288

CELEBRADO

Inversión

HARVEY ALEJANDRO NIETO OMEARA

1017161028

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Funcionamiento

OFICOMCO S.A.

NIT

DV

900668336

173

Contratación Directa

173

SECOP

$

174

Contratación Directa

174

SECOP

$

SMC 002

Mínima Cuantía

175

SECOP

$

SMC 003

Mínima Cuantía

176

SECOP

$

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

SMC 007

Mínima Cuantía

177

SECOP

$

31.000.000

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

Suministro

24/02/2016

01/03/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

GAMELEC LTDA

830048869

SMC 004

Mínima Cuantía

178

SECOP

$

30.686.384

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 la ciudad de
Bogotá

Prestación de Servicios

24/02/2016

02/03/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

TOYOCAR´S INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
LIMITADA -TOYOCAR´S LTDA

800240740

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

1

ADRIANA PATRICIA GORDILLO PACHON

36066091

CELEBRADO

Inversión

SUAREZ RUBIANO IVAN FERNANDO

19476186

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

Funcionamiento

1

CELEBRADO

Funcionamiento

3

CELEBRADO

Funcionamiento

SOLUTION COPY LTDA

CARLOS HERNADO RIVERA RAMIREZ

830053669

5

396970

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

OBJETO

Apoyar a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera en la preparación, revisión
y orientación de documentación requerida para la elaboración de políticas,
normas, planes, programas y procedimientos relacionados con los asuntos
administrativos y en la elaboración, atención de diligencias y actividades atinentes
a los bienes inmuebles de la entidad, atender gestiones y adelantar acciones
respecto de la ejecución presupuestal, revisión de actos administrativos, atender
los requerimientos de entidades públicas y particulares en derechos de petición,
quejas, reclamos y demás asuntos que tengan que ver con las funciones de la
misma
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
temporales, 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 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir
los Actos Administrativos dentro del proyecto de inversión.
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
temporales y proyectar respuestas a las solicitudes presentadas por órganos de
control que 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, en
desarrollo de la actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes
Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
temporales, 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 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir
los Actos Administrativos dentro del proyecto de inversión.

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

profesionales

25/02/2016

26/02/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre de 2016

profesionales

26/02/2016

26/02/2016

25/06/2016

4 meses

profesionales

29/02/2016

29/02/2016

28/12/2016

profesionales

29/02/2016

01/03/2016

ESTADO

RUBRO

2193779

CELEBRADO

Funcionamiento

ANGEL ROLANDO RINCON HERNANDEZ

88161495

CELEBRADO

Inversión

10 meses

EDER LEONARDO SANCHEZ TELLEZ

79719104

CELEBRADO

Inversión

30/09/2016

7 meses

ZEA GUTIERREZ BELISARIO

4277781

CELEBRADO

Inversión

1067903892

CELEBRADO

SGR

7918639

CELEBRADO

SGR

79786185

CELEBRADO

SGR

6771770

CELEBRADO

SGR

1026255482

CELEBRADO

SGR

179

Contratación Directa

179

SECOP

$

105.746.667

180

Contratación Directa

180

SECOP

$

13.156.504

181

Contratación Directa

181

SECOP

$

40.000.000

182

Contratación Directa

182

SECOP

$

23.023.882

SGR 030

Contratación Directa

SGR 030

SECOP

$

Prestación de servicios para apoyar en las actividades precontractuales,
31.900.000 contractuales, post contractuales, administrativas, de planificación y las demás
propias de la profesión en el marco del Proyecto de Gestión minera digital

apoyo a la gestión

01/02/2016

01/02/2016

31/12/2016

hasta el 31 de Dciembre de 2016

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

apoyo a la gestión

02/02/2016

03/02/2016

02/06/2016

cuatro (4) meses

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO MARIN ARIZA

SEBASTIAN IGNACIO GARCIA MANRIQUE

NIT

DV

SGR 031

Contratación Directa

SGR 031

SECOP

$

SGR 032

Contratación Directa

SGR 032

SECOP

$

52.370.685

Prestar los servicios profesionales al Grupo de Regalías y Contraprestaciones
Económicas, de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de
la Agencia Nacional de Minería, en la gestión, seguimiento y registro de
información, relacionadas con la generación del visto bueno de las exportaciones
por la explotación de metales preciosos, mediante el análisis, revisión y desarrollo
de documentos de interés general de la ANM

profesionales

03/02/2016

03/02/2016

31/12/2016

hasta el 31 de Diciembre de 2016

SANTIAGO ANDRES FRANCO BECERRA

SGR 033

Contratación Directa

SGR 033

SECOP

$

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

profesionales

03/02/2016

03/02/2016

31/12/2016

hasta el 31 de Diciembre de 2016

RODRIGO ELBERTO QUEVEDO HIDALGO

SGR 034

Contratación Directa

SGR 034

SECOP

$

52.433.458

Prestar los servicios profesionales jurídicos a la gestión de las actividades y
funciones asignadas al Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas, de la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, entre ellas la revisión y diseño de planes, programas,
informes y documentos de desarrollo empresarial, relacionados con el interés
general de la ANM

profesionales

03/02/2016

03/02/2016

31/12/2016

hasta el 31 de Diciembre de 2016

ANGELA MARIA MORENO PIRAQUIVE

$

Prestar los servicios profesionales al Grupo de Recursos Financieros de la
Vicepresidencia Administrativa y Financiera en todo lo concerniente al
Presupuesto General de Regalías y al manejo de los aplicativos SIIF-SGR y
41.985.993 WEBSAFI-SGR. Tales como revisar y radicar los documentos soporte de la cuentas
por pagar; liquidación de impuestos, generación de obligaciones en el SIIF-SGR y
WEBSAFI-SGR con el fin de alimentar la contabilidad del Sistema General de
Regalías

profesionales

03/02/2016

03/02/2016

31/12/2016

hasta el 31 de Diciembre de 2016

CARMEN ALICIA MORA ANTOLINEZ

60437798

CELEBRADO

SGR

$

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 gestión, seguimiento y registro de
47.135.086 información, respectiva con la liquidación, recaudo, administración y
transferencia de regalías, mediante el análisis, revisión y diseño de planes,
programas, informes y documentos de desarrollo empresarial, relacionados con
el interés general de la ANM

profesionales

05/02/2016

05/02/2016

31/12/2016

hasta el 31 de Diciembre de 2016

ZULLY VIVIANA GUERRA COLORADO

52993484

CELEBRADO

SGR

SGR 035

SGR 036

Contratación Directa

Contratación Directa

SGR 035

SGR 036

SECOP

SECOP

CESAR AUGUSTO MENDEZ CALA

No.
PROCESO

SGR 037

MODALIDAD

Contratación Directa

CONTRATO
No.

SGR 037

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

profesionales

12/02/2016

12/02/2016

31/12/2016

hasta el 31 de Diciembre de 2016

Profesionales

18/02/2016

23/02/2016

23/06/2016

Profesionales

18/02/2016

18/02/2016

$

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
42.132.320 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

profesionales

19/02/2016

$

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

apoyo a la gestión

PUBLICACION SECOP

SECOP

$

SGR 038

Contratación Directa

SGR 038

SECOP

$

SGR 039

Contratación Directa

SGR 039

SECOP

$

SGR 040

SGR 041

Contratación Directa

Contratación Directa

SGR 040

SGR 041

SECOP

SECOP

SGR 042

Contratación Directa

SGR 042

SECOP

$

SGR 043

Contratación Directa

SGR 043

SECOP

$

SGR 044

Contratación Directa

SGR 044

SECOP

$

SGR 045

Contratación Directa

SGR 045

SECOP

$

SGR 046

Contratación Directa

SGR 046

SECOP

$

SGR 047

Contratación Directa

SGR 047

SECOP

$

OBJETO

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
47.832.960 y consolidación de la información proveniente de la 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 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, apoyar jurídicamente
la validación de informes derivados de la fiscalización, las actividades de
18.000.000 evaluación documental y las visitas a los diferentes títulos mineros, con el fin de
verificar el cumplimiento de las obligaciones legales surgidas en la ejecución de
los títulos 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 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, apoyar jurídicamente
la validación de informes derivados de la fiscalización, las actividades de
18.000.000 evaluación documental y las visitas a los diferentes títulos mineros, con el fin de
verificar el cumplimiento de las obligaciones legales surgidas en la ejecución de
los títulos 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 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, apoyar jurídicamente
la validación de informes derivados de la fiscalización, las actividades de
18.000.000 evaluación documental y las visitas a los diferentes títulos mineros, con el fin de
verificar el cumplimiento de las obligaciones legales surgidas en la ejecución de
los títulos 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 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, apoyar jurídicamente
la validación de informes derivados de la fiscalización, las actividades de
18.000.000 evaluación documental y las visitas a los diferentes títulos mineros, con el fin de
verificar el cumplimiento de las obligaciones legales surgidas en la ejecución de
los títulos 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 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
como en la validación de informes para proyectar los conceptos técnicos a que
18.000.000
haya lugar, y asuntos que surjan del seguimiento y control a los títulos, al igual
que en la realización de inspecciones de campo, siguiendo los lineamientos
establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera
de la ANM
Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, brindando apoyo en el
establecimiento de estrategias que conlleven al mejoramiento de la actividad
minera, evaluando y aprobando información técnica relacionada con el beneficio
36.000.000 y procedimiento de cierre de los Planes de Trabajo y Obras de los títulos mineros,
en la realización de visitas técnicas para la verificación de los títulos en los que se
presenten hallazgos de carácter ambiental, y en la participación y organización de
las mesas de trabajo realizadas en el marco de la fiscalización a títulos mineros en
el sur de Bolívar
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, apoyar jurídicamente
la validación de informes derivados de la fiscalización, las actividades de
18.000.000 evaluación documental y las visitas a los diferentes títulos mineros, con el fin de
verificar el cumplimiento de las obligaciones legales surgidas en la ejecución de
los títulos 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 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, apoyar jurídicamente
la validación de informes derivados de la fiscalización, las actividades de
18.000.000 evaluación documental y las visitas a los diferentes títulos mineros, con el fin de
verificar el cumplimiento de las obligaciones legales surgidas en la ejecución de
los títulos y dar respuesta a requerimientos de información siguiendo los
lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la ANM

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

DERLY ANDREA RODRIGUEZ ALARCON

53050359

CELEBRADO

SGR

4 MESES

MARIANA RODRIGUEZ BERNAL

37345381

CELEBRADO

SGR

17/06/2016

4 meses

CARLOS EDUARDO SERNA LOPEZ

75094856

CELEBRADO

SGR

19/02/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

1047368425

CELEBRADO

SGR

19/02/2016

19/02/2016

18/06/2016

4 meses

YOLANDA GUTIERREZ CARDENAS

65693479

CELEBRADO

SGR

profesionales

19/02/2016

19/02/2016

18/06/2016

4 MESES

ZAIRA YESENIA ROJAS CAMARGO

1017138966

CELEBRADO

SGR

profesionales

19/02/2016

22/02/2016

21/06/2016

4 MESES

MARIA ANGELA LEAÑO MARTINEZ

65785896

CELEBRADO

SGR

profesionales

19/02/2016

22/02/2016

21/06/2016

4 MESES

JESUS ANDRES MOLINA TRUJILLO

76306060

CELEBRADO

SGR

profesionales

22/02/2016

24/02/2016

23/08/2016

6 MESES

LUIS FELIPE PERILLA PASQUEL

73571946

CELEBRADO

SGR

profesionales

22/02/2016

22/02/2016

21/06/2016

4 MESES

JOSE GUILLERMO FORERO BALLESTAS

73008471

CELEBRADO

SGR

profesionales

22/02/2016

23/02/2016

22/06/2016

4 meses

ANA MILENA JOJOA JOJOA

1085261935

CELEBRADO

SGR

JESSICA LAUREN VALENCIA LLANOS

No.
PROCESO

SGR 048

MODALIDAD

Contratación Directa

CONTRATO
No.

SGR 048

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

$

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
42.132.320 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.

profesionales

23/02/2016

23/02/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

TATIANA SANCHEZ ORDUZ

profesionales

23/02/2016

23/02/2016

31/12/2016

hasta el 31 de Diciembre de 2016

LIGIA MARGARITA RAMIREZ MARTINEZ

#N/A

29/02/2016

02/03/2016

30/06/2016

HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016

Consultoria

29/02/2016

01/03/2016

31/12/2016

10 MESES

PUBLICACION SECOP

SECOP

OBJETO

SGR 049

Contratación Directa

SGR 049

SECOP

$

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,
50.719.070
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

SMC 006

Mínima Cuantía

SGR 050

SECOP

$

19.338.655

SGR 051

Concurso Méritos

SGR 051

SECOP

$

Suministro e instalación de Cortinas Solares Metalic Cristal 05 para las sedes
destinadas al fortalecimiento de fiscalización de la Agencia nacional de Minería.

Por medio del presente contrato EL CONSULTOR se obliga para con LA AGENCIA a
realizar una consultoría sobre las operaciones mineras de carbón y níquel
clasificadas como Proyectos de Interés Nacional, con el fin de identificar la
metodología y procedimiento utilizado para el control de la producción y verificar
3.905.645.623 y auditar su aplicación, garantizando que las producciones explotadas y
exportadas coincidan con las reportadas a la Autoridad Minera para efectos del
recaudo de regalías y contraprestaciones económicas, atendiendo a las
particularidades de cada uno de los contratos, de conformidad con lo establecido
en el presente contrato, en el pliego de condiciones del Concurso de Méritos

NOMBRE DEL CONTRATISTA

MAURICIO RAVE CUBILLOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

1098625426

CELEBRADO

SGR

1090368825

CELEBRADO

SGR

19284945

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

899999063

3

