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

No. PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION SECOP

282

Contratación Directa

282

SECOP

$

52.333.331

SIE-014

Subasta Inversa Electrónica

SGR 274

SECOP

$

188.999.999

SA-SI-015

Subasta Inversa Electrónica

274

SECOP

$

SAMC

Selección Abreviada -Menor
Cuantia

265

SECOP

SAMC

Selección Abreviada - Menor
Cuantía

283

SECOP

260

Contratación Directa

260

SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

Profesionales

26/07/2016

03/08/2016

31/12/2016

Adquisición de tóner y kit de mantenimiento para las impresoras lexmark,
plotters hp y suministros para impresoras datamax de la Agencia Nacional
de Minería a Nivel Nacional

Suministro

14/07/2016

21/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016

149.593.360

Adquisición de absorbedores y accesorios para equipos de respiración de
circuito cerrado BG4- pluss, existentes en cada una de las estaciones de
salvamento Minero y Puntos de Apoyo de Salvamento Minero de la
Agencia Nacional de Minería

Suministro

21/07/2016

17/08/2016

16/11/2016

Tres meses

$

292.245.400

Prestar los servicios de desarrollo de Software de aplicaciones de
modalidad de fabrica de software para atender requerimientos de las
diferentes areas de la Agencia Nacional de Mineria

Prestación de servicios

18/07/2016

22/07/2016

21/11/2016

Cuatro meses

$

236.163.333

Prestación de servicios

27/07/2016

03/08/2016

31/12/2016

Profesionales

12/07/2016

12/07/2016

Profesionales

01/07/2016

Consultoría

21/07/2016

$

256

Contratación Directa

256

SECOP

$

CM-02

Concurso Méritos

278

SECOP

$

OBJETO

Prestar servicios profesionales de asesoría jurídica en derecho minero para
apoyar al despacho de la Presidencia en el seguimiento a los asuntos mineros
priorizados en el objeto contractual, así como en la revisión y análisis de
documentos jurídicos que se requiera.

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO DE SEGUNDO NIVEL PARA EL MOTOR
DE BASE DE DATOS, WEBCENTER, PRODUCTOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS PRODUCTOS DE
BASES DE DATOS ORACLE DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Prestar sus servicios al Grupo de Contratación Minera en la elaboración de
conceptos jurídicos dentro de los expedientes de las propuestas de contrato de
concesión minera o autorizaciones temporales; en desarrollo del proyecto de
18.749.262 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"

18.016.266

Prestar sus servicios profesionales al Grupo de Información y Atención al
Minero de la Agencia Nacional de Minería; en la atención a los usuarios
sobre los trámites mineros, requeridos para el cumplimiento de las
actividades a cargo del Grupo de Información y Atención al Minero; 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".

CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
398.700.133 TRABAJO EN CONJUNTO CON LAS NORMAS OHSAS 18001 Y ARTICULARLO
CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

Hasta el 31 de diciembre de 2016 FRANCISCO LUIS RIOS BAYONA

NIT

DV

49733640

ESTADO

RUBRO

CELEBRADO

Funcionamiento

UNION TEMPORAL INSUMOS Y SUMINISTROS

900981416

3

CELEBRADO

Inversión - SGR

POLMINERIA S.A.S

800080632

9

CELEBRADO

Inversión

UNBIT LTDA

800243388

7

CELEBRADO

Inversión - SGR

Hasta el 30 de diciembre de 2016

UNION TEMPORAL SOPORTE ORACLE

900988460

1

CELEBRADO

Inversión

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016

MIGUEL FRANCISCO DE LA ESPREILLA GARCIA

1136882653

CELEBRADO

Inversión

01/07/2016

31/12/2016

6 meses

52487814

CELEBRADO

Inversión

21/07/2016

31/12/2016

CELEBRADO

Inversión

SALLY JACQUELINE BONILLA MURGAS

Hasta el 31 de diciembre de 2016 CONSORCIO VISION CIDOR

900988770

8

No. PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION SECOP

SGR 286

Contratación Directa

SGR 286

SECOP

SGR 265

SGR 290

SGR 270

SGR 271

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

SGR 265

SGR 290

SGR 270

SGR 271

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

Prestar los servicios profesionales como Ingeniero Geólogo a la Vicepresidencia
de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, en el análisis de la información
sobre el estado de los yacimientos y proyectos mineros, involucrando la
información geológica, minera y ambiental.

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

profesionales

19/07/2016

21/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 MIREYA PEREZ UMAÑA

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

40035651

CELEBRADO

Inversión

$

29.955.484

$

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,
28.350.000
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

01/07/2016

01/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 ORTEGA MORALES FABIAN ALEXANDER

79968208

CELEBRADO

SGR

$

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
24.570.000 documental y en los trámites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los
títulos, al igual que en la realización de inspecciones de campo e informes de
seguimiento y control a los títulos mineros para la verificación del cumplimiento
de las obligaciones de los mismos.

profesionales

27/07/2016

27/07/2016

31/07/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 EDWARD RICARDO GONZALEZ SANIN

12563735

CELEBRADO

SGR

$

Prestar los servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Vicepresidencia
de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería,
en la estructuración, elaboración, revisión y estudio de los documentos y
tramites relacionados con la actividad pre contractual, contractual y
postcontractual que se adelante por parte de la Vicepresidencia, así como apoyar
56.333.333
en la definición e implementación de lineamientos para la revisión, análisis,
consolidación y demás gestión que se requiera para el cumplimiento de los
objetivos de causación oportuna y recaudo del canon Superficiario, de
conformidad con lo dispuesto en el Código de Minas y demás normatividad
vigente.

Profesionales

08/07/2016

12/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 DUARTE OJEDA ASTRID PAOLA

52426132

CELEBRADO

SGR

$

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en las actividades
de manejo de información correspondiente a las contraprestaciones económicas
16.744.000 derivadas de los contratos mineros, elaboración de informes, escaneo de
conceptos técnicos y actos administrativos, depuración de la información
económica en los sistemas de información de la entidad y en las diferentes
actividades de apoyo operativo que se requieran en la dependencia.

profesionales

14/07/2016

22/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 PONCE VALLEJO RICARDO ALBERTO

87068411

CELEBRADO

SGR

profesionales

28/07/2016

28/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 JAIRO EDUARDO GÓMEZ ZAMBRANO

4167261

CELEBRADO

SGR

Profesionales

13/07/2016

13/07/2016

13/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 LAURA CRISTINA QUINTERO CHINCHILLA

1032367478

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

profesionales

01/07/2016

01/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 GARCIA PUERTO JAVIER RODOLFO

74245081

CELEBRADO

SGR

profesionales

01/07/2016

01/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 SAN JUAN VEGA SAMIR

8263354

CELEBRADO

SGR

SGR 292

Contratación Directa

SGR 292

SECOP

$

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
24.412.500 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.

261

Contratación Directa

261

SECOP

$

43.067.000

Prestar los servicios profesionales como abogado al Despacho de la Presidencia
de la Agencia Nacional de Minería, en la atención de consultas relacionadas con
asuntos del Despacho, en la revisión y análisis de los aspectos jurídicos de actos
administrativos y demás documentos que deban ser suscritos por la Presidente.

SGR 267

Contratación Directa

SGR 267

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,
28.350.000
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.

SGR 266

Contratación Directa

SGR 266

SECOP

$

20.790.000 de evaluación documental, en la validación de informes de fiscalización derivados

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en las actividades
del cumplimiento de las obligaciones técnicas de los títulos mineros, y en las
inspecciones técnicas al cumplimiento de las obligaciones de los mismos.

No. PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

profesionales

14/07/2016

14/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 ALVAREZ SERRATO EDISON DARIO

Profesionales

07/07/2016

07/07/2016

07/07/2016

$

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera, mediante la revisión de la documentación, captura de datos
básicos y elaboración de conceptos técnicos en las propuestas de contrato de
concesión, solicitudes de legalización Minera y solicitudes de autorizaciones
32.730.384 temporales que se generen en procura de la depuración de la información del
Catastro Minero Colombiano - CMC, en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la 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

06/07/2016

08/07/2016

31/12/2016

$

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera, mediante la revisión de la documentación, captura de datos
básicos y elaboración de conceptos técnicos en las propuestas de contrato de
concesión, solicitudes de legalización Minera y solicitudes de autorizaciones
32.730.384 temporales que se generen en procura de la depuración de la información del
Catastro Minero Colombiano - CMC, en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la 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

01/07/2016

01/07/2016

31/12/2016

6 MESES

$

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera, mediante la revisión de la documentación, captura de datos
básicos y elaboración de conceptos técnicos en las propuestas de contrato de
concesión, solicitudes de legalización Minera y solicitudes de autorizaciones
30.366.515 temporales que se generen en procura de la depuración de la información del
Catastro Minero Colombiano - CMC, en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la 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

19/07/2016

19/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016

$

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera, relacionado con recibir, consolidar, conservar y custodiar la
documentación producida y recibida por este despacho en las solicitudes
mineras vigentes que se generen en procura de la depuración de la información
17.084.278
del Catastro Minero Colombiano - 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, de
conformidad con la actividad 3. “Adoptar el expediente minero digital."

Apoyo a gestión

15/07/2016

18/07/2016

31/12/2016

$

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,
26.951.667
subrogaciones de derechos, derecho de preferencia y proyectar respuestas a las
solicitudes de los entes de control relacionados con estos trámites según le sean
asignados, en desarrollo del proyecto de inversión denominado “Administración
de la contratación y titulación minera en el territorio nacional – ANM”,
identificado con el código BPIN 2011011000576, de conformidad con la actividad

Profesionales

29/07/2016

profesionales

28/07/2016

Prestación de servicios

27/07/2016

PUBLICACION SECOP

OBJETO

SGR 272

Contratación Directa

SGR 272

SECOP

$

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
30.712.500 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.

SGR 268

Contratación Directa

SGR 268

SECOP

$

15.000.000 mineros existentes en la ciudad de Bogotá; en el marco del componente de

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

9343646

CELEBRADO

SGR

Hasta el 31 de diciembre de 2016 ROJAS GAMBOA NELLY YURANI

1069724540

CELEBRADO

SGR

Hasta el 31 de diciembre de 2016 LISSY DAYANA ROJAS DIAZ

1090368118

CELEBRADO

Inversión

49750752

CELEBRADO

Inversión

1064107176

CELEBRADO

Inversión

Hasta el 31 de diciembre de 2016 RINCON QUINTERO LEYLA ESPERANZA

52212513

CELEBRADO

Inversión

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 DAVID FERNANDO MOYA ROJAS

80061128

CELEBRADO

Inversión

28/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 CARLOS EDUARDO SERNA LOPEZ

75094856

CELEBRADO

SGR

27/07/2016

01/08/2017

CELEBRADO

Funcionamiento

Prestación de servicios personales para apoyar en la gestión y control del proceso
de entrega, recepción, aprobación de alistamiento y digitalización de expedientes
expediente minero digital del Proyecto de Gestión Minera Digital de la Agencia
Nacional de Minería.

258

257

266

262

286

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

258

257

266

262

286

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SGR 291

Contratación Directa

SGR 291

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,
24.412.500
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.

SAAM

Selección Abrevia - Acuerdo
Marco de Precios

284

SECOP

$

42.713.072 Contratar los seguros de automoviles para los vehiculos propiedad de la ANM.

01/08/2016

365 dias

MARILAN KATIUSKA DONADO ROMERO

LUIS RAFAEL PARODY PONTON

MAFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA

891700037

9

No. PROCESO

SGR 285

SGR 269

MODALIDAD

Contratación Directa

Contratación Directa

CONTRATO
No.

SGR 285

SGR 269

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

$

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
12.421.500 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

19/07/2016

19/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 YOLANDA GUTIERREZ CARDENAS

$

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,
27.562.500
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

07/07/2016

07/07/2016

31/12/2016

profesionales

19/07/2016

19/07/2016

profesionales

15/07/2016

profesionales

PUBLICACION SECOP

SECOP

SECOP

OBJETO

SGR 284

Contratación Directa

SGR 284

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,
26.617.500
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.

SGR 275

Contratación Directa

SGR 275

SECOP

$

18.313.750 actividades de apoyo a la fiscalización, apoyar la proyección de los conceptos

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

65693479

CELEBRADO

SGR

Hasta el 31 de diciembre de 2016 ROJAS CAMARGO ZAIRA YESENIA

1017138966

CELEBRADO

SGR

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 MARIA ANGELA LEAÑO MARTNEZ

65785896

CELEBRADO

SGR

18/07/2016

31/12/82016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 MORA SAAVEDRA PEDRO PABLO

1039452483

CELEBRADO

SGR

19/07/2016

19/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 JOSE GUILLERMO FORERO BALLESTEROS

73008471

CELEBRADO

SGR

Apoyo Gestión

22/07/2016

22/07/2016

31/012/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 GLORIA MARCELA VENEGAS MARTINEZ

1019037586

CELEBRADO

SGR

Apoyo Gestión

18/07/2016

19/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 LINA PAOLA RIVADENEIRA SOLANO

1030542630

CELEBRADO

SGR

profesionales

18/07/2016

21/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 JOHN ALEXANDER RIVERO CADAVID

77193696

CELEBRADO

SGR

profesionales

18/07/2016

21/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 JOSE JAIME ARAUJO CABAS

77032373

CELEBRADO

SGR

Prestar los servicios a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera de la ANM, para apoyar la validación de informes derivados de las
técnicos a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la
Vicepresidencia.

SGR 283

Contratación Directa

SGR 283

SECOP

$

SGR 287

Contratación Directa

SGR 287

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,
26.617.500
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.

9.916.700 EJECUTAR LA ENTREGA DE EXPEDIENTES, ASI COMO APOYAR EN LA
VERIFICACION DEL PROESO DE ALISTAMIENTO Y DIGITALIZACION DE LOS
EXPEDIENTES MINEROS EXISTENTES EN LA CIUDAD DE BOGOTA, EN EL MARCO
COMPONENTE DE EXPEDIENTE MINERO DIGITAL DEL PROYECTO DE GESTION
MINERA DIGITAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA.

SGR 282

Contratación Directa

SGR 282

SECOP

$

9.625.000
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 del expdiente minero digital del proyecto de gestión minera digital de la
Agencia Nacional de Minería

SGR 276

Contratación Directa

SGR 276

SECOP

$

Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Minería en la
coordinación, asesoramiento y apoyo a los abogados e ingenieros encargados de
la revisión técnica, elaboración de actas, conceptos técnicos, actos
administrativos provenientes de las evaluaciones técnicas y jurídicas del cruce de
33.655.998
la información de los expedientes mineros, el Registro Minero Nacional y el
módulo gráfico del Catastro Minero Colombiano; en el marco del componente de
depuración del Proyecto: "Gestión Minera Digital" de la Agencia Nacional de
Minería

SGR 280

Contratación Directa

SGR 280

SECOP

$

31.093.864

Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Minería en la
elaboración de revisiones técnicas, evaluaciones e informes técnicos
provenientes del cruce de la información de los expedientes mineros, el Registro
Minero Nacional y el modulo grafico del catastro minero colombiano, en temas
relacionados con la Depuración de la Información del CMC, en desarrollo del
proyecto “Gestión Minera digital”

No. PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

profesionales

18/07/2016

21/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 JUAN MIGUEL ORTEGA PEREZ

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

1057574350

CELEBRADO

SGR

SGR 278

Contratación Directa

SGR 278

SECOP

$

Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Minería en la
elaboración de revisiones técnicas, evaluaciones e informes técnicos
provenientes del cruce de la información de los expedientes mineros, el Registro
31.093.864
Minero Nacional y el modulo grafico del catastro minero colombiano, en temas
relacionados con la Depuración de la Información del CMC, en desarrollo del
proyecto “Gestión Minera digital”

SGR 279

Contratación Directa

SGR 279

SECOP

$

31.093.864

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

profesionales

18/07/2016

21/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 OSCAR DARIO CANO BETANCUR

98662486

CELEBRADO

SGR

profesionales

18/07/2016

21/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 Luz Dary Botello Socarras

49608625

CELEBRADO

SGR

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

profesionales

18/07/2016

21/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 RAFAEL JOSE FRAGOZO SAJAUD

77193192

CELEBRADO

SGR

SGR 281

Contratación Directa

SGR 281

SECOP

$

Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Minería en la
proyección y elaboración de actos administrativos provenientes de las
evaluaciones técnicas y jurídicas del cruce de la información de los expedientes
31.093.864
mineros, el Registro Minero Nacional y el 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 277

Contratación Directa

SGR 277

SECOP

$

31.093.864

SGR 273

Mínima Cuantía

SGR 293

SECOP

$

4.593.354

Adquisición de televisores y soportes fijos de televisores, para sedes de la
Agencia Nacional de Minería.

Compraventa

29/07/2016

27/07/2016

10/08/2016

Hasta el 10 de agosto de 2010

263

Mínima Cuantía

SGR 294

SECOP

$

161.400

Adquisición de televisores y soportes fijos de televisores, para sedes de la
Agencia Nacional de Minería.

Compraventa

29/07/2016

27/07/2016

10/08/2016

Hasta el 10 de agosto de 2010

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora Jurídica para apoyar la
representación judicial y extrajudicial de los procesos que le sean asignados y
que se tramiten ante las respectivas autoridades, en relación con las actuaciones
que se surtan en materia de fiscalización minera, así como brindar el
26.349.271
acompañamiento a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
minera para atender los requerimientos judiciales relacionados con la actividad
fiscalizadora de la entidad, y las demás actuaciones administrativas que se
requieran para el desarrollo de dicha actividad.

Profesionales

14/07/2016

14/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 KAROL GISELL MEDINA ORDOÑEZ

Apoyo a la gestión

18/07/2016

21/07/2016

31/12/2016

Profesionales

21/07/2016

21/07/2016

31/12/2016

SGR 273

Contratación Directa

SGR 273

SECOP

$

263

Contratación Directa

263

SECOP

$

275

Contratación Directa

275

SECOP

$

Apoyar la gestión de la Oficina Asesora Jurídica en lo relacionado con la
administración de bases de datos y archivo, actividades de digitación,
presentación de informes y procesos de sistematización y actualización
11.469.668 normativa, especialmente en cumplimiento de las funciones asignadas en
materia de Asesoría Jurídica, así como las demás actividades que se requieran
para el cumplimiento de las funciones del área.

26.789.192

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de cobro de cartera que
le remiten a la Oficina Asesora Jurídica, realizando un estudio jurídico de los
documentos recibidos y conformando el respectivo expediente, para dar inicio a
la gestión cobro persuasivo y coactivo, de conformidad con las normas
relacionadas con el tema coactivo y el reglamento Interno de cartera de la
Agencia Nacional de Minería.

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

900059238

5

CELEBRADO

Propios y SGR

890900943

1

CELEBRADO

Propios y SGR

53155481

CELEBRADO

Propios

Hasta el 31 de diciembre de 2016 ZARATE SARMIENTO ADRIANA MARCELA

52547028

CELEBRADO

Propios

Hasta el 31 de diciembre de 2016 SANDRA PATRICIA PAEZ ACEVEDO

63526944

CELEBRADO

Propios

COLOMBIANA DE COMERCIO SA SIGLAS CORBETA SA
Y/O ALKOSTO SA - CORBETA S A Y/O ALKOSTO S A

No. PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

Profesionales

21/07/2016

21/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 NICOLAS JAVIER NIÑO

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

80174926

CELEBRADO

Propios

277

Contratación Directa

277

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de cobro de cartera que
le remiten a la Oficina Asesora Jurídica, realizando un estudio jurídico de los
documentos recibidos y conformando el respectivo expediente, para dar inicio a
26.622.800
la gestión cobro persuasivo y coactivo, de conformidad con las normas
relacionadas con el tema coactivo y el reglamento Interno de cartera de la
Agencia Nacional de Minería.

280

Contratación Directa

280

SECOP

$

28.144.928

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de cobro de cartera que
le sea remitida a la Oficina Asesora Jurídica, en sus fases de cobro persuasivo y
coactivo, así como ejercer la representación judicial y extrajudicial en los
procesos que se le asignen relacionados con la defensa de los intereses
económicos de la entidad, y las demás actuaciones administrativas que se
requieran para el desarrollo de dicha actividad.

Profesionales

22/07/2016

22/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 DORA MILENA RESTREPO VILLA

43635827

CELEBRADO

Propios

$

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de cobro de cartera que
le sea remitida a la Oficina Asesora Jurídica, en sus fases de cobro persuasivo y
coactivo, así como ejercer la representación judicial y extrajudicial en los
28.672.645
procesos que se le asignen relacionados con la defensa de los intereses
económicos de la entidad, y las demás actuaciones administrativas que se
requieran para el desarrollo de dicha actividad.

Profesionales

19/07/2016

19/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 EDWIN STEBEN CASTANO RUIZ

80773544

CELEBRADO

Propios

$

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,
26.617.500
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

26/07/2016

29/07/2016

31/012/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 LILIANA DEL PILAR JIMENEZ CASTRO

46384502

CELEBRADO

SGR

Profesionales

18/07/2016

18/07/2016

17/11/2016

88161495

CELEBRADO

Nación

Profesionales

21/07/2016

21/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 OTONIEL MORENO MOLINA

80153063

CELEBRADO

Propios

Profesionales

21/07/2016

21/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 DEMYS ALBERTO DIAZ APARICIO

85438615

CELEBRADO

Propios

Hasta el 31 de diciembre de 2016 JAVIER ERNESTO PARRA GUEVARA

79892664

CELEBRADO

Propios

Hasta el 31 de diciembre de 2016 YEIMY MARCELA RUBIO ORTIZ

53003202

CELEBRADO

Propios

267

SGR 289

Contratación Directa

Contratación Directa

267

SGR 289

SECOP

SECOP

264

Contratación Directa

264

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
13.156.504 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”

269

Contratación Directa

269

SECOP

$

16.463.520 en tecnología Linux y Windows de la Agencia Nacional de Minería, así como

Cuatro meses

ANGEL ROLANDO RINCON HERNANDEZ

Prestar los servicios para apoyar la Oficina de Tecnología e Información en la
administración, mantenimiento y gestión de la plataforma de servidores, basadas
administración de herramientas antivirus, licenciamiento, directorio activo y
correo electrónico.

Prestación de servicios de asistencia técnica en sitio y soporte a la infraestructura
tecnológica a través del centro de servicios tecnológicos de la Oficina de

273

Contratación Directa

273

SECOP

$

17.066.667 Tecnología e Información de la Agencia Nacional de Minería, así como
administración del sistema de control de acceso y circuito cerrado de televisión
(CCTV)

272

Contratación Directa

272

SECOP

$

15.984.000

Prestación de servicios para brindar soporte informático a la infraestructura
tecnológica de hardware y software de la Oficina de Tecnología e Información de
la Agencia Nacional de Minería, así como soporte al Directorio Activo y la
herramienta CMC.

Apoyo a la gestión

21/07/2016

21/07/2016

31/2016

279

Contratación Directa

279

SECOP

$

28.266.667

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Tecnología e
Información en lo concerniente a las actividades de desarrollo de software y los
sistemas de información misionales que apoyan a la ANM, permitiendo analizar,
sugerir, liderar e implementar procesos de mejora para los mismos.

Profesionales

21/07/2016

21/07/2016

31/12/2016

No. PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

270

Contratación Directa

270

SECOP

$

34.133.333

Prestar los servicios profesionales para apoyar la Oficina de Tecnología e
Información de la Agencia Nacional de Minería, en lo concerniente a las labores
de soporte, depuración, auditoria y desarrollo asociadas al sistema de Catastro
Minero Colombiano (CMC).

Profesionales

21/07/2016

21/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 JAIME ANDRES MORENO TORO

271

Contratación Directa

271

SECOP

$

18.133.333

Prestar los servicios profesionales para apoyar los Sistemas de Información
Administrativos, Financieros y de Apoyo de la Agencia Nacional de Minería.

Profesionales

21/07/2016

21/07/2016

31/12/2016

268

Contratación Directa

268

SECOP

$

29.866.667 Información en la administración, manejo, aseguramiento y optimización de las

Profesionales

21/07/2016

21/07/2016

Profesionales

07/07/2016

OBJETO

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

53003202

CELEBRADO

Propios

Hasta el 31 de diciembre de 2016 JUAN GABRIEL PEREZ RICO

80210186

CELEBRADO

Propios

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 ELCY JOHANNA VILLAMIL OSPINA

55067782

CELEBRADO

Propios

07/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016

52358715

CELEBRADO

Propios

Prestar los servicios profesionales para apoyar la Oficina de Tecnología e
bases de datos de la Agencia Nacional de Minería.

259

Contratación Directa

259

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales para apoyar en la realización de estudios
y documentos previos para la contratación de bienes y servicios que
requiere la Oficina de Tecnología e Información, de conformidad con las
23.200.000 actividades definidas en el Plan de adquisiciones de la Agencia Nacional de
Minería y realizar las gestiones pertinentes para mantener actualizados los
procedimientos de dicha Oficina, de acuerdo a los lineamientos
previamente definidos por el grupo de planeación de la entidad.

281

Contratación Directa

281

SECOP

$

21.200.000

Prestar los servicios profesionales para apoyar la Oficina de Tecnología e
Información de la Agencia Nacional de Minería, en la gestión, seguimiento, y
control tanto del presupuesto asignado como de los planes operativos, proyecto
de inversión y procesos de contratación.

Profesionales

22/07/2016

22/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 ANDREA YANNETH LEGUIZAMON SANABRIA

23966446

CELEBRADO

Propios

285

Contratación Directa

285

SECOP

$

31.826.667

Prestar los servicios profesionales para apoyar la Oficina de Tecnología e
Información de la Agencia Nacional de Minería, en el liderazgo, gestión, control,
mantenimiento y operación de los Sistemas de información y bases de datos, así
como garantizar la correcta administración de los servidores de aplicaciones,
servidores bases de datos y servidores geográficos del Catastro Minero
Colombiano de la Agencia Nacional de Minería.

Profesionales

28/07/2016

28/07/2016

31/12/20016

Hasta el 31 de diciembre de 2016 MANUEL DIONISIO PEÑAREDONDA FERNANDEZ

91531165

CELEBRADO

Propios

ELLUZ YENNY JIMENEZ PRIETO

