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

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

242

Contratación Directa

242

SECOP

$

84.000.000

Prestar los servicios profesionales como abogado para asesorar al Despacho de la
Presidencia de la Agencia Nacional de Minería en asuntos de derecho minero y en
la definición de estrategias jurídicas frente a decisiones de las Altas Cortes y/o
entidades de gobierno que afecten los temas regulatorios de la Entidad

Profesionales

13/06/2016

14/06/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre de 2016

ARANGO BAUTE JOSEFINA

LP 001

Licitación Pública

247

SECOP

$

964.791.001

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO RELACIONADOS CON
LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y DEMÁS ACCIONES
LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS EVENTOS EN LOS
QUE PARTICIPE O TENGA PRESENCIA LA ENTIDAD

Prestación de servicios

22/06/2016

15/07/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

ROYAL PARK LTDA

800184306

SASI 012

Subasta Inversa Electrónica

245

SECOP

$

120.000.000 Mantenimiento de equipos multidetectores de gases

Prestación de servicios

16/06/2016

27/06/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016

SAFETY INSTRUMENTS LTDA

SASI 008

Subasta Inversa Electrónica

251

SECOP

$

324.500.000

ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA A
NIVEL NACIONAL.

Compraventa

29/06/2016

30/06/2016

30/08/2016

60 dias Calendario

SASI 008

Subasta Inversa Electrónica

255

SECOP

$

25.400.000

ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA A
NIVEL NACIONAL.

Compraventa

30/06/2016

06/07/2016

05/09/2016

241

Contratación Directa

241

SECOP

$

9.396.000

PARTICIPAR EN EL EVENTO ORGANIZADO POR LA ASOCIACION COLOMBIANA DE
PRODUCTORES DE AGREGADOS PETREOS (ASOGRAVAS)

Prestación de servicios

10/06/2016

14/06/2016

249

Contratación Directa

249

SECOP

$

25.000.000

Contratar la adquisición de la información confidencial y los resultados del
componente de opinión pública de estudio sindicado Brújula Minera 2016

Compraventa

27/06/2016

252

Contratación Directa

252

SECOP

$

Profesionales

29/06/2016

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

CELEBRADO

Funcionamiento

1

CELEBRADO

Inversión - SGR

830041308

1

CELEBRADO

Inversión

NUEVA ERA SOLUCIONES SAS

830037278

1

CELEBRADO

Inversión - SGR

60 dias Calendario

UNIPLES S.A.

811021363

0

CELEBRADO

Inversión - SGR

30/06/2016

HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016

ASOGRAVAS

860532656

4

CELEBRADO

Inversión

30/06/2016

29/07/2016

1 mes

JAIME ARTEAGA Y ASOCIADOS

900582064

2

CELEBRADO

Inversión

05/07/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre de 2016

CELEBRADO

Inversión

49733640

Prestar los servicios profesionales para la traducción de contenidos de material

3.000.000 promocional e informativo de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, así
como del contenido publicado en la página web de la Agencia.

BURNEY ARANGO SHEHLA NOREEN

52700805

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Profesionales

22/06/2016

22/06/2016

21/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Profesionales

30/06/2016

06/07/2016

05/12/2016

5 MESES

$

Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
35.831.600 relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
diferentes títulos mineros, con el fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones legales surgidas en la ejecución de los títulos.

Profesionales

21/06/2016

21/06/2016

31/12/2016

Profesionales

27/06/2016

27/06/2016

PUBLICACION SECOP

OBJETO

248

Contratación Directa

248

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
27.192.000 inversión denominado “Administración de la contratación y titulación minera en
el territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576,
de conformidad con la actividad 4. “Evaluar Técnica y jurídicamente las
solicitudes de modificaicón de Títulos Mineros y expedir los Actos
Administrativos" dentro del proyecto de inversión.

254

Contratación Directa

254

SECOP

$

36.000.000 para la promoción de la incorporación del componente minero en los

NOMBRE DEL CONTRATISTA

ESTADO

RUBRO

7181606

CELEBRADO

Inversión

GUARIN RAMIREZ LUZ VIVIANA

43724161

CELEBRADO

Inversión

Hasta el 31 de diciembre de 2016

MOLINA BERMUDEZ KELLY MELISSA

49721733

CELEBRADO

SGR

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre de 2016

RODRIGUEZ CELY LEIDY MILENA

1022326255

CELEBRADO

SGR

ALEX JULIAN GUARIN RODRIGUEZ

NIT

DV

Apoyar y acompañar a la Vicepresidencia de Promoción y Fomento en la asesoría
instrumentos de ordenamiento territorial en los municipios seleccionados.

SGR 237

Contratación Directa

SGR 237

SECOP

SGR 252

Contratación Directa

SGR 252

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
34.518.400 relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
diferentes títulos mineros, con el fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones legales surgidas en la ejecución de los títulos.

SGR 227

Contratación Directa

SGR 227

SECOP

$

90.480.000

Prestar los servicios profesionales para apoyar técnicamente a la Vicepresidencia
de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería,
en la Dirección del Proyecto de Fiscalización Minera, así como en la definición,
diseño e implementación de estrategias, lineamientos y herramientas de trabajo
orientadas al desarrollo y mejoramiento continuo de las actividades asociadas a
la fiscalización integral de los títulos mineros

Profesionales

16/06/2016

17/06/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016

URIBE LONDOÑO MARTA GLADYS

43666576

CELEBRADO

SGR

$

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en las labores relacionadas
con la implementación de mejoras, actualizaciones y nuevos desarrollos
28.080.000 tecnológicos concernientes a las labores de la fiscalización minera.
Adicionalmente apoyar el sistema de fiscalización de la vicepresidencia en las
actividades relacionadas con el acompañamiento al proyecto de Fiscalización en
diseño, desarrollo e implementación y mantenimiento del sistema

Profesionales

22/06/2016

22/06/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

RAGUA FORERO HENRY

80006308

CELEBRADO

SGR

$

Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
35.081.200 relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
diferentes títulos mineros, con el fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones legales surgidas en la ejecución de los títulos.

profesionales

24/06/2016

24/06/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016

RODRIGUEZ TARAZONA MARIO EDILBERTO

79949795

CELEBRADO

SGR

$

Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
35.831.600 relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de
la fiscalización, las actividades de evaluación documental y las visitas a los
diferentes títulos mineros, con el fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones legales surgidas en la ejecución de los títulos.

profesionales

21/06/2016

21/06/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016

FIGUEROA VARGAS DIANA MILENA

33366486

CELEBRADO

SGR

$

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la
revisión, análisis y evaluación de la información financiera y económica
52.180.334
presentada por los beneficiarios de los títulos mineros clasificados como
proyectos de Interés Nacional en cumplimiento de sus obligaciones contractuales
y legales, o que sea requerida por la Entidad en ejercicio de sus funciones.

Profesionales

17/06/2016

17/06/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre

SOTO CARDENAS NINI JOHANNA

35355174

CELEBRADO

SGR

SGR 243

SGR 246

SGR 236

SGR 229

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

SGR 243

SGR 246

SGR 236

SGR 229

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION SECOP

SGR 250

Contratación Directa

SGR 250

SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

$

29.767.500

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de Regalías y
Contraprestaciones Económicas, de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos e informes jurídicos, solicitudes, requerimientos relacionados con el
cumplimiento de las obligaciones económicas, administrativas y jurídica propias
de las funciones del Grupo.

Profesionales

27/06/2016

27/06/2016

31/12/2016

hasta el 31 de Diciembre

MUÑOZ SOTO YUDI LORENA

Profesionales

24/06/2016

24/06/2016

31/12/2016

hasta el 31 de Diciembre

VALENCIA MONSALVE ARMANDO

profesionales

24/06/2016

24/06/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016

ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUNTO DE APOYO NOBSA PARA EL
DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO DE
FIZCALIZACION DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Prestación de Servicios

24/06/2016

05/07/2016

31/12/2016

SGR 248

Contratación Directa

SGR 248

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo Regalías y
Contraprestaciones Económicas, de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, para que en desarrollo de la
función de fiscalización, revise y elabore los requerimientos técnicos,
documentación, desarrollos y ajustes que a nivel de sistemas de información
30.712.500
requiere la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, para el
correcto manejo de los recursos de regalías y contraprestaciones económicas
realizando las acciones necesarias para lograr las integraciones pertinentes del
sistema de formularios de regalías y el sistema de contraprestaciones económicas
así como la administración técnica del mismo, con los cuales se busca suministrar

SGR 247

Contratación Directa

SGR 247

SECOP

$

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

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

1105785690

CELEBRADO

SGR

75049672

CELEBRADO

SGR

1090373625

CELEBRADO

SGR

7216692

CELEBRADO

SGR

1019040811

CELEBRADO

SGR

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en las actividades
BOTELLO GUTIERREZ MARLON ESTEBAN

del cumplimiento de las obligaciones técnicas de los títulos mineros, y en las
inspecciones técnicas al cumplimiento de las obligaciones de los mismos

SA MC 017

Selección Abreviada -Menor
Cuantia

SGR 245

SECOP

$

61.207.929 MONTAJE DE LAS OFICINAS

SGR 233

Contratación Directa

SGR 233

SECOP

$

12.250.000

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 de expediente minero digital
del proyecto de gestión minera digital de la agencia nacional de minería.

Apoyo a la Gestión

20/06/2016

20/06/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre

FONSECA RICO MARILIN ROCIO

SGR 230

Contratación Directa

SGR 230

SECOP

$

12.250.000

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 de expediente minero digital
del proyecto de gestión minera digital de la agencia nacional de minería

Apoyo a la Gestión

17/06/2016

20/06/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre

VARGAS BONILLA YENNY MARCELA

52885686

CELEBRADO

SGR

SGR 235

Contratación Directa

SGR 235

SECOP

$

12.250.000

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 de expediente minero digital
del proyecto de gestión minera digital de la agencia nacional de minería.

Apoyo a la Gestión

20/06/2016

20/06/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre

BASTIDAS JIMENEZ LUZ ADRIANA

52976893

CELEBRADO

SGR

SGR 234

Contratación Directa

SGR 234

SECOP

$

12.250.000

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 de expediente minero digital
del proyecto de gestión minera digital de la agencia nacional de minería.

Apoyo a la Gestión

20/06/2016

20/06/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre

CIRANICICUA PEREZ NIEVES GEORGINA

52977398

CELEBRADO

SGR

SGR 253

Contratación Directa

SGR 253

SECOP

$

12.250.000

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 de expediente minero digital
del proyecto de gestión minera digital de la agencia nacional de minería.

Apoyo a la Gestión

28/06/2016

28/06/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre

RAMIREZ BERNAL PAULA IVETH

1015430600

CELEBRADO

SGR

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 GUARIN VIVAS JOSE ALONSO

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION SECOP

SGR 232

Contratación Directa

SGR 232

SECOP

$

SGR 231

Contratación Directa

SGR 231

SECOP

SGR 263

Contratación Directa

SGR 263

SECOP

SGR 238

SGR 240

SGR 241

SGR 264

SGR 242

246

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

SGR 238

SGR 240

SGR 241

SGR 264

SGR 242

246

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

12.250.000

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 de expediente minero digital
del proyecto de gestión minera digital de la agencia nacional de minería.

Apoyo a la Gestión

17/06/2016

20/06/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre

MORALES RACERO SANDRA MARQUEZA

$

12.250.000

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 de expediente minero digital
del proyecto de gestión minera digital de la agencia nacional de minería

Apoyo a la Gestión

17/06/2016

20/06/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre

LOPEZ CANTERO JULIA SUSANA

$

11.375.000

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 de expediente minero
digital del proyecto de gestión minera digital de la agencia nacional de minería.

Apoyo a la Gestión

30/06/2016

01/07/2016

31/12/2016

hasta el 31 de Diciembre

ANDRES AYALA

$

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

profesionales

21/06/2016

21/06/2016

31/12/2016

hasta el 31 de Diciembre de 2016

$

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

profesionales

22/06/2016

22/06/2016

31/12/2016

$

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

profesionales

22/06/2016

22/06/2016

$

Prestar los servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, en la validación de informes derivados de las actividades de
fiscalización y en la evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos,
30.712.500
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

30/06/2016

$

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en la validación
de informes de fiscalización, en las actividades de evaluación documental, en la
35.831.600 realización de las inspecciones técnicas e informes de seguimiento y control a los
títulos mineros para la verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas
de los mismos; y en la en las actividades de unificación y revisión de conceptos
técnicos competencia del Grupo de Seguimiento y Control.

Profesionales

$

Prestar sus servicios profesionales como abogado, con completa autonomía e
independencia, para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en la elaboración de
conceptos jurídicos, respuesta a derechos de petición y consultas; revisión e
46.200.000 impulso de actos administrativos, proyectos de ley y decretos; representar
judicial y extrajudicialmente a la Agencia Nacional de Mineria en aquellos
procesos que lo requiera la Oficina Asesora Juridica, y las demás actuaciones
administrativas necesarias para el desarrollo del objeto del contrato.

Profesionales

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

25776022

CELEBRADO

SGR

52096833

CELEBRADO

SGR

1022385589

CELEBRADO

SGR

TIRSO QUIÑONEZ RODRIGUEZ

94310587

CELEBRADO

SGR

Hasta el 31 de Diciembre

LEONARDO PATIÑO CICUAMIA

9534700

CELEBRADO

SGR

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre

RAFAEL ABDENAGO HUERTAS ANGULO

74184581

CELEBRADO

SGR

30/06/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

MONCAYO MONCAYO JUAN FERNANDO

13072297

CELEBRADO

SGR

22/06/2016

23/06/2016

31/12/2016

hasta el 31 de Diciembre

ARAUJO RAMIREZ JUAN MANUEL

71370824

CELEBRADO

SGR

17/06/2016

20/06/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016

PATIÑO MALDONADO PATRICIA EUGENIA

52897759

CELEBRADO

Funcionamiento

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION SECOP

SGR 228

Contratación Directa

SGR 228

SECOP

SGR 244

Contratación Directa

SGR 244

SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

$

30.712.500

Prestar los servicios a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera, de la Agencia Nacional de Minería, en las actividades de generación de
informes, conceptos y demás documentos especializados propios de la evaluación
de estudios técnicos de acuerdo con los requerimientos de los solicitantes

Profesionales

17/06/2016

17/06/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016

$

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

profesionales

22/06/2016

23/06/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre

Profesionales

29/06/2016

05/07/2016

31/12/2016

6 meses

Prestacion de servicios

10/06/2016

13/06/2016

30/06/2016

Hasta el 30 de junio de 2016

profesionales

21/06/2016

21/06/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

GARCIA MOLANO MARIA CRISTINA

Prestación de servicios

16/06/2016

17/06/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

MARIÑO GARCIA MARYI MILENA

Profesionales

16/06/2016

17/06/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

253

Contratación Directa

253

SECOP

$

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

SMC 015

Mínima Cuantía

240

SECOP

$

11.076.400 ENCUENTRO DE PRODUCTORES DE AGREGADOS” organizado por ASOGRAVAS, el

Prestar los servicios de producción, adecuación, montaje y desmontaje del stand
que será utilizado por la Agencia Nacional de Minería, en el marco del “4TO
cual se realizará los días 15, 16 y 17 de Junio de 2016 en Plaza Mayor en la ciudad
de Medellín.

SGR 239

Contratación Directa

SGR 239

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

244

Contratación Directa

244

SECOP

$

19.175.000 los documentos y archivos de esta dependencia, así como en todo el trámite

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

TORRES JIMENEZ EDBERTO

77027630

CELEBRADO

SGR

JIMENEZ GARRIDO ELDER ALFONSO

77097693

CELEBRADO

SGR

1016047517

CELEBRADO

Inversión

CELEBRADO

Inversión

40032887

CELEBRADO

SGR

52123690

CELEBRADO

Funcionamiento

GUTIERREZ GARZON LILIANA GUISELA

1022323064

CELEBRADO

Funcionamiento

1097638607

CELEBRADO

SGR

92537380

CELEBRADO

SGR

TOVAR JAIMES NATALIA ANDREA

ATMOSFERA DISEÑAMOS ESPACIOS S.A.S ATMOSFERA S.A.S

900229653

9

Prestar los servicios para apoyar al Grupo de Contratación Institucional de la
Agencia Nacional de Minería en el manejo técnico, organización y depuración de
precontractual, contractual y post-contractual de los procesos de mínima cuantía,
que le sean asignados por el supervisor

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de Planeación de la
Vicepresidencia Administrativa y Financiera en el seguimiento a los indicadores
243

Contratación Directa

243

SECOP

$

35.750.000 relacionados con SINERGIA, SISTEDA y POA, seguimiento a la ejecución de los
planes y proyectos de la Agencia Nacional de Minería, así como en la elaboración
y consolidación de informes y documentos requeridos.

SGR 262

Contratación Directa

SGR 262

SECOP

$

11.375.000

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 de expediente minero
digital del proyecto de gestión minera digital de la agencia nacional de minería.

Apoyo a la gestión

29/06/2016

01/07/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre de 2016

BARBOZA AYALA LUIS GERARDO

SGR 254

Contratación Directa

SGR 254

SECOP

$

11.375.000

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 de expediente minero
digital del proyecto de gestión minera digital de la agencia nacional de minería.

Apoyo a la gestión

29/06/2016

01/07/2016

30/11/2016

hasta el 31 de diciembre de 2016

MEDINA ALANDETE CARLOS JULIO

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

SGR 256

Contratación Directa

SGR 256

SECOP

$

11.375.000

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 de expediente minero
digital del proyecto de gestión minera digital de la agencia nacional de minería.

Apoyo a la gestión

29/06/2016

01/07/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre de 2016

RUEDA SOTO GLORIA MARCELA

SGR 257

Contratación Directa

SGR 257

SECOP

$

11.375.000

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 de expediente minero
digital del proyecto de gestión minera digital de la agencia nacional de minería.

Apoyo a la gestión

29/06/2016

01/07/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre de 2016

JIMENEZ CRUZ PEDRO ULISES

SGR 259

Contratación Directa

SGR 259

SECOP

$

11.375.000

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 de expediente minero
digital del proyecto de gestión minera digital de la agencia nacional de minería.

Apoyo a la gestión

29/06/2016

01/07/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre de 2016

SGR 260

Contratación Directa

SGR 260

SECOP

$

11.375.000

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 de expediente minero
digital del proyecto de gestión minera digital de la agencia nacional de minería.

Apoyo a la gestión

29/06/2016

01/07/2016

31/12/2016

SGR 258

Contratación Directa

SGR 258

SECOP

$

11.375.000

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 de expediente minero
digital del proyecto de gestión minera digital de la agencia nacional de minería.

Apoyo a la gestión

29/06/2016

01/07/2016

SGR 249

Contratación Directa

SGR 249

SECOP

$

29.984.883

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera, en aspectos relacionados con las funciones de diseño y
difusión de información, así como enlace gráfico y conceptual de la
vicepresidencia con el Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones en los
temas trasversales que surjan de las funciones y actividades ejecutadas por la
ANM a nivel nacional.

Profesionales

24/06/2016

SGR 261

Contratación Directa

SGR 261

SECOP

$

27.600.000 actividades de apoyo a la fiscalización, y apoyar la proyección los actos

Profesionales

$

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

$

Prestar sus servicios profesionales como abogado, con completa autonomía e
independencia, apoyando a la Oficina Asesora Jurídica en la elaboración de
conceptos jurídicos, respuesta a derechos de petición, revisión e impulso de actos
31.166.667
administrativos y proyectos de ley, decretos, así como acompañamiento interno a
las áreas de la Agencia Nacional de Minería que lo requieran, y las demás
actuaciones administrativas necesarias para el desarrollo de dicha actividad

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

1103712752

CELEBRADO

SGR

1012345033

CELEBRADO

SGR

BOLIVAR RODRIGUEZ BIBIANA ALEXANDRA

52902513

CELEBRADO

SGR

hasta el 31 de diciembre de 2016

LÓPEZ CARDOZO MARIA CRISTINA

52911683

CELEBRADO

SGR

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre de 2016

HERRERA FRANCO ERIKA JULIETH

1015436632

CELEBRADO

SGR

24/06/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de diciembre de 2016

ROMERO DIAZ DAVID

1019030925

CELEBRADO

SGR

29/06/2016

29/06/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre

OMAR DANIEL GOMEZ BETTIN

1100687864

CELEBRADO

SGR

Profesionales

27/06/2016

27/06/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre

VEGA LAVERDE LUIS GUILLERMO

74084514

CELEBRADO

SGR

Profesionales

28/06/2016

28/06/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre

MUÑOZ PATIÑO GILMA NUBIA

33449280

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

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

SGR 251

250

Contratación Directa

Contratación Directa

SGR 251

250

SECOP

SECOP

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION SECOP

SMC 016

Mínima Cuantía

SGR 255

SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

$

26.146.400

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

ADQUIRIR HORNOS MICROONDAS TIPO INDUSTRIAL, CAFETERAS Y NEVERA PARA
LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Compraventa

29/06/2016

01/07/2016

13/07/2016

8 dias habiles

NOMBRE DEL CONTRATISTA

ARTEINOX SAS

NIT

DV

900209975

1

ESTADO

RUBRO

CELEBRADO

Funcionamiento

