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

No.
PROCESO

SMC 12

MODALIDAD

CONTRATO
No.

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

207 Contratación Directa

207

SECOP

$

16.500.000

Prestar los servicios profesionales para apoyar al despacho de la Presidencia en el
Prestacion de Servicios
seguimiento a los asuntos mineros priorizados por el mismo y a la gestión en
Profesionales y de apoyo a la
temas estratégicos de las áreas misionales, así como en la elaboración, revisión y
gestion
análisis de documentos de la gestión minera que se requiera

01/06/2015

01/06/2015

15/07/2015 1 mes y 15 dias

GARCIA GRANADOS JAVIER OCTAVIO

79577431

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

208 Contratación Directa

208

SECOP

$

28.000.000

Prestar sus servicios profesionales en la elaboración de conceptos jurídicos,
contratos y actos administrativos provenientes de las evaluaciones técnicas de las
Prestacion de Servicios
prórrogas y/o modificaciones de contratos de concesión, renuncias, solicitudes de
Profesionales y de apoyo a la
integración de áreas, peticiones de cesión de derechos y cesión de áreas en
gestion
títulos mineros, integración de títulos, reducciones de áreas, subrogaciones de
derechos, derecho de preferencia.

02/06/2015

03/07/2015

03/07/2015 Siete (7) meses

SUAREZ MORENO EDURADO DAVID

7162080

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Minima Cuantia

209

SECOP

$

22.027.937

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.

03/06/2015

05/06/2015

31/12/2015 hasta el 31 de diciembre de 2015

JAKO IMPORTACIONES SAS

830038886

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

210 Contratación Directa

210

SECOP

$

20.980.694

Prestar sus servicios profesionales en el Grupo de Información y Atención al
Prestacion de Servicios
Minero de la Agencia Nacional de Minería; en los trámites legales requeridos para
Profesionales y de apoyo a la
el cumplimiento de las actividades a cargo del Grupo de Información y Atención al
gestion
Minero.

05/06/2015

05/06/2015

31/12/2015 hasta el 31 de diciembre de 2015

FRANCO RODRIGO ANDRES

74080734

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

211 Contratación Directa

211

SECOP

$

Prestar sus servicios profesionales en la elaboración de conceptos jurídicos,
contratos y actos administrativos provenientes de las evaluaciones técnicas de las
Prestacion de Servicios
prórrogas y/o modificaciones de contratos de concesión, renuncias, solicitudes de
Profesionales y de apoyo a la
32.500.000
integración de áreas, peticiones de cesión de derechos y cesión de áreas en
gestion
títulos mineros, integración de títulos, reducciones de áreas, subrogaciones de
derechos, derecho de preferencia.

05/06/2015

05/06/2015

19/07/2015 6 meses y 15 dias

CANTILLO GARCÍA GIOVANA CAROLINA

46379205

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Prestacion de Servicios Profesionales y de apoyo a05/06/2015
la gestion

05/06/2015

19/12/2015 6 meses y 15 dias

AGUDELO ANGARITA JUAN MANUEL

4190584

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Prestación de Servicios de mantenimiento, soporte y actualización al sistema
Isolucion para la Agencia Nacional de Minería ANM

Prestacion de Servicios

11/06/2015

11/06/2015

30/12/2015 Hasta el 30 de Diciembre de 2015

ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTION

900239396

3

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Contratar el mantenimiento, soporte y actualización al sistema de gestión
documental Orfeo para la Agencia Nacional De Minería ANM.

Prestación de Servicios

16/06/2015

19/06/2015

30/12/2015 Hasta el 30 de Diciembre de 2015

XIMIL TECHNOLOGIES SAS

900178540

5

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

212 Contratación Directa

212

SECOP

$

El contratista prestará sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de
Minería, en la elaboración de actos administrativos provenientes de las
evaluaciones técnicas y jurídicas de las solicitudes de minería tradicional que se
encuentren en curso, resolver recursos de reposición, revocatoria directa, y
26.000.000
demás actuaciones que surjan en virtud del trámite minero establecido en la Ley
685 de 2001 y las aplicables al Decreto 0933 de 2013; de acuerdo con la
competencia asignada a la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, Grupo
de Legalización Minera.

213 Contratación Directa

213

SECOP

$

19.555.037

Prestación de Servicios

4

SAMC 009

Selección Abreviada - Menor Cuantia

214

SECOP

$

101.800.000

SMC 15

Minima Cuantia

215

SECOP

$

27.886.056

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires
acondicionados de la Agencia Nacional de Minería a nivel nacional

Prestación de Servicios

19/06/2015

22/06/2015

31/12/2015 hasta el 31 de diciembre de 2015

SALAZAR MOLANO JESUS ALBERTO

SMC 14

Minima Cuantia

216

SECOP

$

10.165.989

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida mano de obra y el
suministro de llantas, repuestos, insumos y accesorios originales, para los
vehículos de la Agencia Nacional de Minería, y de los que sea legalmente
responsable, en la Estación de Salvamento Minero de Jamundí (Valle del Cauca).

Prestación de Servicios

24/06/2015

30/06/2015

31/12/2015 hasta el 31 de diciembre de 2015

INGENIERIA ESPECIALIZADA EN MOTORES

900350776

2

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

25/06/2015

02/07/2015

31/12/2015 hasta el 31 de diciembre de 2015

GEOCING SAS

830010893

4

CELEBRADO

INVERSION

26/06/2015

06/07/2015

05/09/2015 2 meses

PROINGECON SAS

811012861

9

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

CM 002

Concurso de Méritos

217

SECOP

$

SASI 010

Selección Abreviada - Subasta Inversa

218

SECOP

$

Por medio del presente contrato EL CONSULTOR se obliga para con la Agencia a
Realizar las visitas que contengan evaluación de información secundaria por zona
y su validación en campo mediante reconocimiento geológico y análisis
socioeconómico de las comunidades, para apoyar a la Agencia Nacional de
Consultoria
677.678.310
Minería en la delimitación de zonas mineras indígenas y de comunidades negras
en el territorio nacional., de conformidad con lo establecido en el presente
contrato, en el pliego de condiciones del Concurso de Méritos Abierto No. CM
002 de 2015 y en la oferta del contratista

7694509

Adquisición de cilindros para calibrar los equipos multidetectores de gases,

37.400.000 ubicados en las Estaciones y Puntos de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero Compraventa
de la Agencia Nacional de Minería.

No.
PROCESO

CONTRATO
No.

MODALIDAD

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

OBJETO

Adquirir elementos para atención de emergencias en las instalaciones de la
Agencia Nacional de Minería ANM a nivel nacional. Grupo No 1 Camillas.

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

SMC 16

Minima Cuantia

219

SECOP

$

3.540.080

Compraventa

26/06/2015

03/07/2015

17/07/2015 15 Dias Calendario

IMPORTADORES Y EXPORTADORES SOLMAQ

SMC 16

Minima Cuantia

220

SECOP

$

9.920.000 Agencia Nacional de Minería ANM a nivel nacional, Grupo No 2 Silla y Grupo No 3 Compraventa

26/06/2015

03/07/2015

17/07/2015 15 Dias Calendario

CASTIBLANDO ORJUELA EDER GIOVANNY

NIT

DV

860054854

5

ESTADO

RUBRO

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Adquirir elementos para atención de emergencias en las instalaciones de la
80807003

Extintores.

SMC 16

Minima Cuantia

221

SECOP

$

4.923.968

SASI 012

Selección Abreviada - Subasta Inversa

222

SECOP

$

46.000.000

Adquirir elementos para atención de emergencias en las instalaciones de la
Agencia Nacional de Minería ANM a nivel nacional. Grupo No 4 Comunicaciones.

Compraventa

26/06/2015

02/07/2015

16/07/2015 15 Dias Calendario

COMUNICACIONES DE SANTANDER

PRESTAR EL SERVICIO PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL DE INSTALACIONES
DONDE FUNCIONA LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA A NIVEL NACIONAL

Prestación de Servicios

26/06/2015

02/07/2015

31/12/2015 6 meses

OCHOA GUIZA LEIDY YOLIMA

55118373

CELEBRADO

FUNCIONAMIENTO

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

02/06/2015

02/06/2015

01/01/2016 siete (7) meses

DURAN PICON JORGE LUIS

19415676

CELEBRADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

02/06/2015

02/06/2015

01/01/2016 siete (7) meses

MUÑOZ CHAJIN GALA JULIA

55226951

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
37.520.000 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.
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,
31.010.000
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.

890205950

2

SGR 293

Contratación Directa

SGR 293

SECOP

$

SGR 294

Contratación Directa

SGR 294

SECOP

$

SGR 295

Contratación Directa

SGR 295

SECOP

$

84.000.000

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

02/06/2015

02/06/2015

01/06/2016 doce (12) meses

SOTO CARDENAS NINI JOHANA

35355174

CELEBRADO

SGR

SGR 296

Contratación Directa

SGR 296

SECOP

$

28.000.000

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

04/06/2015

09/06/2015

08/01/2016 siete (7) meses

NUÑEZ TRIGOS YELITZA

63560083

CELEBRADO

SGR

SGR 297

Contratación Directa

SGR 297

SECOP

$

50.400.000 concerniente con el manejo del presupuesto y los aplicativos SIIF-SGR y WEBSAFI Profesionales y de apoyo a la

04/06/2015

04/06/2015

03/06/2016 doce (12) meses

MORENO DIAZ HERNANDO

79869453

CELEBRADO

SGR

05/06/2015

11/06/2015

10/07/2015 4 Semanas

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

CELEBRADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

05/06/2015

05/06/2015

04/06/2016 doce (12) meses

VALENCIA MONSALVE ARMANDO

75049672

CELEBRADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

09/06/2015

09/06/2015

08/06/2016 doce (12) meses

MOLINA BERMUDEZ KELLY MELISA

49721733

CELEBRADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

Prestar los servicios profesionales como contador público para apoyar al Grupo de
Recursos Financieros de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, en todo lo Prestacion de Servicios
SGR; así como la estructuración de los pliegos de condiciones y evaluación de los
procesos de contratación que adelante la agencia nacional de minería.

SGR 298

Contratación Directa

SGR 298

SECOP

$

SGR 299

Contratación Directa

SGR 299

SECOP

$

SGR 300

Contratación Directa

SGR 300

SECOP

$

48.718.000

gestion

Realizar una estimación estadística y efectuar recomendaciones de un experto en
análisis de datos y estadística del número de Informes de Fiscalización Integral ¿
Interadministrativo
IFI´s, producto del convenio 211045 Fonade -ANM a aprobar y a rechazar, basada
en la información registrada en el aplicativo de seguimiento y control de la ANM.

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,
54.000.000 documentación, desarrollos y ajustes que a nivel de sistemas de información
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
sistemalos
de servicios
formularios
de regalías como
y el sistema
de acontraprestaciones
Prestar
profesionales
abogado
la Vicepresidencia económicas
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
64.320.000 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

890980040

8

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

OBJETO

CLASE DE CTO

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

CELEBRADO

SGR

17/06/2015

01/07/2015 15 dias Calendario

ESRI COLOMBIA SAS

28.000.000

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

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

17/06/2015

17/06/2015

15/01/2016 siete (7) meses

TRUJILLO RODRIGUEZ FRANCY JEHIN

30339493

CELEBRADO

SGR

$

32.000.000

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

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

17/06/2015

18/06/2015

17/02/2016 Ocho (8) meses

QUINTERO PINTO MAURICIO HERNANDO

74372274

CELEBRADO

SGR

19/06/2015

22/06/2015

21/06/2016 doce (12) meses

GARCIA ARISTIZABAL PAOLA ANDREA

1053767171

CELEBRADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

19/06/2015

19/06/2015

18/01/2016 siete (7) meses

GARCIA PUERTO JAVIER RODOLFO

74245081

CELEBRADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

19/06/2015

19/06/2015

18/01/2016 siete (7) meses

ROJAS CAMARGO ZAIRA YESENIA

1017138966

CELEBRADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

19/06/2015

19/06/2015

18/01/2016 siete (7) meses

CRUZ QUEVEDO ROBISON ALEJANDRO

7176848

CELEBRADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

19/06/2015

19/06/2015

18/01/2016 siete (7) meses

ROLON PITRE HAROL EDUARDO

88274091

CELEBRADO

SGR

SECOP

$

1.409.400.000

SGR 302

Contratación Directa

SGR 302

SECOP

$

SGR 303

Contratación Directa

SGR 303

SECOP

SGR 304

Contratación Directa

SGR 304

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
Prestacion de Servicios
procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
Profesionales y de apoyo a la
64.320.000 relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de gestion
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 305

Contratación Directa

SGR 305

SECOP

$

31.500.000 administrativos a que haya lugar, conceptos juridicos y dar respuesta a

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de
informes derivados de las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar actos
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
SECOP

PLAZO DE EJECUCION

12/06/2015

SGR 301

SGR 306

TERMINACION

Compraventa

Contratación Directa

Contratación Directa

INICIO

Actualización del licenciamiento de ESRI ARCGIS de uso concurrente en la
modalidad ELA para la Agencia Nacional de Minería

SGR 301

SGR 306

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

$

31.500.000 actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos y dar respuesta a
requerimientos de información siguiendo los lineamientos establecidos por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
37.520.000 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.
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
31.010.000 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.

830122983

1

SGR 307

Contratación Directa

SGR 307

SECOP

$

SGR 308

Contratación Directa

SGR 308

SECOP

$

SGR 309

Contratación Directa

SGR 309

SECOP

$

20.930.000

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

19/06/2015

19/06/2015

18/01/2016 siete (7) meses

SANJUAN VEGA SAMIR

88263354

CELEBRADO

SGR

23/06/2015

23/06/2015

22/06/2016 doce (12) meses

ORTEGA ALEXANDER FABIAN

79958208

CELEBRADO

SGR

1105785690

CELEBRADO

SGR

79949795

CELEBRADO

SGR

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

SGR 310

Contratación Directa

SGR 310

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
Prestacion de Servicios
fiscalización y en la evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos,
Profesionales y de apoyo a la
53.160.000
tramites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los diferentes títulos
gestion
como auditorias jurídicas, amparos administrativos, minería ilegal, al igual que en
la resolución de los conflictos jurídicos que surjan dentro del procedimiento
minero.

SGR 311

Contratación Directa

SGR 311

SECOP

$

54.000.000

Prestar los servicios profesionales al Grupo de Regalias y Contraprestaciones
Económicas de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de
Prestacion de Servicios
la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de conceptos e informes
Profesionales y de apoyo a la
jurídicos, solicitudes, requerimientos, relacionados con el cumplimiento de las
gestion
obligaciones económicas, administrativas y jurídicas propias de las funciones del
Grupo.

23/06/2015

23/06/2015

22/06/2016 doce (12) meses

MUÑOZ SOTO YUDY LORENA

$

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
Prestacion de Servicios
procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
Profesionales y de apoyo a la
64.320.000 relacionadas con amparos administrativos, auditorias jurídicas, minería ilegal,
entre otras. Además, apoyar jurídicamente la validación de informes derivados de gestion
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.

24/06/2015

24/06/2015

23/06/2016 doce (12) meses

RODRIGUEZ TARAZONA MARIO EDILBERTO

SGR 312

Contratación Directa

SGR 312

SECOP

No.
PROCESO

CONTRATO
No.

MODALIDAD

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

OBJETO

CLASE DE CTO

SGR 313

Contratación Directa

SGR 313

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
Prestacion de Servicios
fiscalización y en la evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos,
Profesionales y de apoyo a la
31.010.000
tramites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los diferentes títulos
gestion
como auditorias jurídicas, amparos administrativos, minería ilegal, al igual que en
la resolución de los conflictos jurídicos que surjan dentro del procedimiento
minero.

SGR 314

Contratación Directa

SGR 314

SECOP

$

14.700.000

SGR 315

Contratación Directa

SGR 315

SECOP

$

31.500.000 actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos y dar respuesta a

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera, en particular en temas relacionados con el proceso
de recepción, validación de información y gestión documental del producto
resultado de las actividades de seguimiento y control a los títulos mineros.

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de
informes derivados de las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los
requerimientos de información siguiendo los lineamientos establecidos por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.

SGR 316

Contratación Directa

SGR 316

SECOP

$

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
25.760.000 las actividades de fiscalización, con el fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones jurídicas surgidas en la ejecución de los títulos mineros, así como
apoyar los diferentes trámites legales propios de las funciones de Seguimiento y
Control del área

SGR 317

Contratación Directa

SGR 317

SECOP

$

31.500.000 actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos y dar respuesta a

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de
informes derivados de las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los
requerimientos de información siguiendo los lineamientos establecidos por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

1090368825

CELEBRADO

SGR

24/06/2015

24/06/2015

23/01/2016 siete (7) meses

RAMIREZ MARTINEZ LIGIA MARGARITA

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

24/06/2015

25/06/2015

24/01/2016 siete (7) meses

GUTIERREZ CARDENAS YOLANDA

65693479

CELEBRADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

24/06/2015

25/06/2015

24/01/2016 siete (7) meses

LEAÑO MARTINEZ MARIA ANGELA

65785896

CELEBRADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

25/06/2015

25/06/2015

24/01/2016 siete (7) meses

SANCHEZ ORDUZ TATIANA

1098625426

CELEBRADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

25/06/2015

26/06/2015

25/01/2016 siete (7) meses

FORERO BALLESTEROS JOSE GUILLERMO

73008471

CELEBRADO

SGR

7918639

CELEBRADO

SGR

13338797

CELEBRADO

SGR

SGR 318

Contratación Directa

SGR 318

SECOP

$

14.700.000

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
control y Seguridad Minera, en particular en temas relacionados con el proceso
de recepción, validación de información y gestión documental del producto
resultado de las actividades de seguimiento y control a los títulos mineros.

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

25/06/2015

26/06/2015

25/01/2016 siete (7) meses

MENDEZ CALA CESAR AUGUSTO

SGR 319

Contratación Directa

SGR 319

SECOP

$

20.930.000

Prestar los servicios a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Prestacion de Servicios
Minera de la ANM, para la validación de informes derivados de las actividades de
Profesionales y de apoyo a la
apoyo a la fiscalización, proyectar los conceptos técnicos a que haya lugar,
gestion
siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia.

26/06/2015

02/07/2015

01/02/2016 siete (7) meses

ASCENCIO ASCENSIO JOSE MARCELINO

SASI 008

Selección Abreviada - Subasta Inversa
N/A

SECOP

$

82.585.870 DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO Y DENTRO DE ESTAS, LA ATENCIÓN DE

ADQUIRIR EQUIPOS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA EL
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES LEGALMENTE ASIGNADAS AL GRUPO EN TEMAS
N/A

11/06/2015 N/A

N/A

N/A

ASESORÍAS Y PRODUCTOS EN PREVENCIÓN Y
SEGURIDAD S.A.S.

N/A

22/06/2015 N/A

N/A

N/A

LA SOCIEDAD AB SEÑALIZACION SAS

EMERGENCIAS MINERAS REPORTADAS AL GRUPO DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO
MINERO - GSSM DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA.

900642766

2

ADJUDICADO

INVERSION

800.145.548

9

ADJUDICADO

FUNCIONAMIENTO

Adquirir la señalización preventiva e informativa con imagen institucional para las
SASI 013

Selección Abreviada - Subasta Inversa
N/A

SECOP

$

30.400.000 estaciones de salvamento minero de la Agencia Nacional de Minería a nivel
nacional.

