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

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION SECOP

218

Contratación Directa

218

SECOP

228

Contratación Directa

228

SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Contratar con la Imprenta Nacional de Colombia, el servicio de las publicaciones
en el Diario Oficial requeridas por la Agencia Nacional de Minería

Interadministrativo

04/05/2016

04/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

830001113

1

ESTADO

RUBRO

CELEBRADO

Funcionamiento

$

50.645.650

$

Prestar sus servicios profesionales como abogado, con completa autonomía e
independencia, para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en las gestiones de cobro
de cartera en sus fases de cobro persuasivo y coactivo, las cuales se originan en
ejercicio de la función de fiscalización que ejerce la Agencia; elaboración de
39.333.333 conceptos jurídicos, respuesta a derechos de petición y consultas; revisión e
impulso de actos administrativos, proyectos de ley y decretos; representar
judicial y extrajudicialmente a la Agencia Nacional de Minería en aquellos
procesos que lo requiera la Oficina Asesora Jurídica, y las demás actuaciones
administrativas necesarias para el desarrollo del objeto del contrato.

Profesionales

11/05/2016

11/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

MARIA CONSUELO ACOSTA CORTES

51738052

CELEBRADO

Funcionamiento

Profesionales

04/05/2016

05/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

ARCADIO LADINO LADINO

79159963

CELEBRADO

Funcionamiento

HILMER LEONEL FINO ROJAS

79529736

CELEBRADO

Funcionamiento

220

Contratación Directa

220

SECOP

$

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, consultas, revisión e
40.000.000 impulso de actos administrativos y proyectos de ley, decretos, así como
acompañamiento interno a las áreas de la Agencia Nacional de Minería que lo
requieran, especialmente en asuntos de derecho ambiental y minero, y las demás
actuaciones administrativas necesarias para el desarrollo de dicha actividad.

221

Contratación Directa

221

SECOP

$

44.000.000

Apoyar la elaboración de conceptos jurídicos en materia minera y derecho
administrativo, adelantar las actividades de interpretación y sistematización
normativa del sector que estén a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, brindar el
acompañamiento jurídico a las diferentes dependencias de la Agencia Nacional de
Minería que lo requieran, y las demás actuaciones administrativas necesarias para
el desarrollo de dicha actividad.

Profesionales

04/05/2016

05/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

216

Contratación Directa

216

SECOP

$

119.833.439

Actualización del licenciamiento para la herramienta de gestión de incidentes
Aranda de la Agencia Nacional de Minería

Compraventa

03/05/2016

05/05/2016

19/05/2016

15 Dias

SAMC 010

Selección Abreviada -Menor
Cuantia

237

SECOP

$

53.814.250

Adquirir los servicios para llevar a cabo el Plan Institucional de Capacitación
vigencia 2016.

Prestación de Servicios

26/05/2016

15/06/2016

30/11/2016

SAAM 011

Selección Abreviada -Menor
Cuantia

235

SECOP

$

48.027.299

ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES
ACONDICIONADOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA A NIVEL NACIONAL

Compraventa

23/05/2016

26/05/2016

SAMC 007

Selección Abreviada -Menor
Cuantia

231

SECOP

$

Prestación de Servicios

16/05/2016

Mínima Cuantía

232

Prestación de Servicios

17/05/2016

ARANDA SOFTWARE ANDINA S.A.S

830099766

1

CELEBRADO

Funcionamiento

Hasta el 30 de Noviembre de 2016

LA UNIVERSIDAD EAN

860026058

1

CELEBRADO

Funcionamiento

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

PROYECTOS ABC SISEMAS LTDA

800126463

0

CELEBRADO

Funcionamiento

17/05/2016

16/11/2016

6 meses

HAERENTA S.A.S

900313002

3

CELEBRADO

Funcionamiento

19/05/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre de 2016

PORTES DE COLOMBIA LTDA

830006177

3

CELEBRADO

Funcionamiento

SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRA

119.567.339 ALMACENADO EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA A NIVEL NACIONAL.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA,
CON LOS SERVICIOS DE EMPAQUE, EMBALAJE, TRASLADO Y ENTREGA DE BIENES
SMC 011

SECOP

$

19.200.000 MUEBLES Y ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPOS DE SALVAMENTO MINERO,
ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DEMÁS, ENTRE LAS SEDES DE LA AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA.

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

236

Concurso Méritos

236

SECOP

$

Elaborar los lineamientos para ejecutar las acciones de rescate en labores mineras
subterráneas y la formación del personal que integra el Sistema Nacional de
Salvamento Minero para ser adoptado como el Vademécum de Salvamento
Minero de la Agencia Nacional de Minería.

Consultoria

27/05/2016

16/06/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

233

Contratación Directa

233

SECOP

$

Prestación de Servicios

19/05/2016

19/05/2016

31/05/2016

Hasta el 31 de Mayo de 2016

$

Prestar los servicios profesionales en la elaboración de conceptos juridicos,
contratos y actos administrativos provenientes de las evaluaciones técnicas de las
prórrogas y/o modificaciones de contratos de concesión, renuncias, solicitudes de
integración de areas, peticiones de cesión de derechos y cesión de áreas en
titulos mineros, integración de titulos, reducciones de áreas, subrogaciones de
28.840.000 derechos, derecho de preferencia; en desarrollo del proyecto de inversión
denominado "Administración de la contratación y titulación minera en el
territorio nacional - ANM", identificado con el codigo BPIN 2011011000576, de
conformidad con la actividad 4. "Evaluar Técnica y juridicamente las solicitudes de
modificación de Títulos Mineros y expedir los Actos Administrativos" dentro del
proyecto de inversión.

Profesionales

27/05/2016

02/06/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

EDUAD PRADO GALINDO

$

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el sistema documental del archivo y
correspondencia para el Grupo de Evaluación de Modificaciones a Títulos
Mineros; en desarrollo del proyecto de inversión denominado “Administración
31.449.333 de la contratación y titulación minera en el territorio nacional – ANM”,
identificado con el código BPIN 2011011000576, de conformidad con la actividad
4. “Evaluar Técnica y jurídicamente las solicitudes de modificación de Títulos
Mineros y expedir los Actos Administrativos" dentro del proyecto de inversión.

Apoyo a la Gestión

13/05/2016

13/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

$

Prestar sus servicios profesionales en la elaboración de conceptos económicos
de acuerdo con la información financiera de las propuestas de contrato de
concesión minera que sean de competencia de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera y del Grupo de Contratación Minera; en
32.960.000 desarrollo del proyecto de inversión denominado " Administración de la
contratación y titulación minera en el territorio nacional - ANM", identificado con
el código BPIN 2011011000576, de conformidad con la actividad 4. “Evaluar
Técnica y jurídicamente las solicitudes de modificación de Títulos Mineros y
expedir los Actos Administrativos" dentro del proyecto de inversión.

Profesionales

05/05/2016

05/05/2016

31/12/2016

Prestar los servicios para apoyar al Grupo de Catastro y Registro Minero, revisión y
trámites legales requerido para el cumplimiento de las tareas a cargo de este
Grupo, especialmente en la elaboración de los documentos requeridos como son
(Derechos de Petición, Requerimientos de Fiscalías, Embargos entre otros) que se
24.697.272 relacionen con las funciones del Grupo, 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 5. “Registrar las otrosí de las minutas de contratos de
concesión"

Apoyo a la Gestión

02/05/2016

03/05/2016

Suscripción

03/05/2016

Profesionales

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
las actividades de fiscalización, con el fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones jurídicas surgidas en la ejecución de los títulos mineros y en los
diferentes trámites legales propios de las funciones de Seguimiento y Control.

1.832.733.790

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

CONSORCIO RESCATE MINERO

900969186

5

CELEBRADO

Inversión

FENALCARBON

830015345

2

CELEBRADO

Inversión

77031370

CELEBRADO

Inversión

ELINE LEONOR SALDAÑA ASTORGA

37728697

CELEBRADO

Inversión

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

LUIS ALBERTO USTARIZ GUERRA

77170340

CELEBRADO

Inversión

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

YUDIC ANDREA ROA MONROY

52448518

CELEBRADO

Inversión

03/05/2016

02/05/2017

1 año

PUBLICACIONES SEMANA S.A.

860509265

CELEBRADO

Funcionamiento

03/05/2016

04/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

ROBERTO NIÑO RICAURTE

9531755

CELEBRADO

SGR

Profesionales

16/05/2016

17/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

HERNANEZ LASTRE NATALY

1095810028

CELEBRADO

SGR

Profesionales

27/05/2016

31/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

MORENO RUIZ SANDRA YINETH

46387009

CELEBRADO

SGR

Participar en el evento ¿Foro sobre la actual problemática de Productores y

5.000.000 Exportadores de Carbones y Coques del interior del país, el cual se realizará el día
20 de mayo de 2016 en la ciudad de Samacá, Boyacá

239

230

222

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

239

230

222

SECOP

SECOP

SECOP

215

Contratación Directa

215

SECOP

$

217

Contratación Directa

217

SECOP

$

716.000 Contratar la suscripción a las revistas SEMANA y DINERO

SGR 193

Contratación Directa

SGR 193

SECOP

$

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
33.768.000 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.

SGR 214

Contratación Directa

SGR 214

SECOP

$

26.103.000

SGR 224

Contratación Directa

SGR 224

SECOP

$

36.750.000 personal de la dependencia. Así como en las funciones de consolidación,

1

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en los temas relacionados
con la consecución de los procesos contractuales y el seguimiento a la planta de
depuración y seguimiento a los Planes de Adquisición, Plan Operativo Anual,
Actividades Administrativas, Indicadores de Gestión del proceso de Fiscalización a
Títulos Mineros y Temas Transversales de la Vicepresidencia.

No.
PROCESO

SGR 221

MODALIDAD

Contratación Directa

CONTRATO
No.

SGR 221

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

$

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
34.965.000 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

25/05/2016

25/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

GOMEZ CELY IOVANY

profesionales

05/05/2016

05/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

profesionales

16/05/2016

16/05/2016

31/12/2016

profesionales

25/05/2016

25/05/2016

Profesionales

16/05/2016

suministro

PUBLICACION SECOP

SECOP

OBJETO

SGR 200

Contratación Directa

SGR 200

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
37.485.000 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.

SGR 213

Contratación Directa

SGR 213

SECOP

$

35.595.000 documental y en los trámites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

91233416

CELEBRADO

SGR

HAROLD EDUARDO ROLON PITRE

88274091

CELEBRADO

SGR

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

ANAVITARTE CRIADO ANDREA LILIANA

37271563

CELEBRADO

SGR

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

QUINTANA CAMACHO DEISY YUBELI

1057575818

CELEBRADO

SGR

16/05/2016

31/12/2016

hasta el 31 de Diciembre de 2016

GUTIERREZ LOPEZ ANA DEL PILAR

52354805

CELEBRADO

SGR

24/05/2016

25/05/2016

12/06/2016

20 dias

METALICAS ORDUZ Y ESTRUCTURAS

80124902

CELEBRADO

SGR

1130584223

CELEBRADO

SGR

63312104

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

Funcionamiento

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
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 220

Contratación Directa

SGR 220

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en las actividades
de evaluación documental, en la validación de informes de fiscalización derivados
28.722.400 del cumplimiento de las obligaciones técnicas de los títulos mineros, y en las
inspecciones técnicas al cumplimiento de las obligaciones de los mismos, así
como en los trámites que surjan del control y seguimiento a los títulos en todas
sus etapas.

SGR 206

Contratación Directa

SGR 206

SECOP

$

28.262.430 Seguridad Minera de la agencia nacional de Minería, en la gestión, seguimiento y

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de Regalías y
Contraprestaciones Económicas, de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
registro de información, relacionadas con RUCOM, mediante el análisis, revisión y
desarrollo de documentos, planes y programas del interés general de la ANM.

SMC 014

SGR 194

Mínima Cuantía

Contratación Directa

SGR 219

SGR 194

SECOP

SECOP

Suministro e instalación de archivos rodantes y lockers para la sede de
fortalecimiento a la fiscalización minera de la ANM

$

17.348.400

$

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,
37.800.000
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

03/05/2016

03/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

CLAUDIA LILIANA OROZCO CAICEDO

Profesionales

04/05/2016

06/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

DORA CRUZ SUAREZ

Prestación de Servicios

04/05/2016

11/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

CENTRO COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL VALLE
S.A.S.

Profesionales

03/05/2016

03/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

JOSE MARCELINO ASCENCIO ASCENCIO

SGR 199

Contratación Directa

SGR 199

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,
37.800.000
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

SMC 009

Mínima Cuantía

219

SECOP

$

21.718.617

SGR 195

Contratación Directa

SGR 195

SECOP

$

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

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida mano de obra con
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).

900459523

2

6

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

13338797

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION SECOP

SGR 217

Contratación Directa

SGR 217

SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Profesionales

18/05/2016

18/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

CELEBRADO

SGR

Prestación de servicios profesionales para apoyar la planeación, seguimiento,
verificación y validación técnica de documentos de las fases de análisis, diseño,

$

61.500.000 desarrollo, pruebas e implantación del software de gestión documental en la

SOSA PARADA OSCAR JAVIER

1049608030

Agencia Nacional de Minería para la adopción del expediente minero digital,
dentro del marco del Proyecto de Gestión Minera Digital.

SAAM 016

Selección Abreviada - Acuerdo
Marco

SGR 205

SECOP

$

19.998.472

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

Orden de Compra

10/05/2016

10/05/2016

30/06/2016

Hasta el 30 de Junio de 2016

S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y
SUSMINISTROS SAS

830087030

6

CELEBRADO

Funcionamiento - SGR

225

Selección Abreviada - Acuerdo
Marco

225

SECOP

$

55.247.096

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

Orden de Compra

10/05/2016

10/05/2016

30/06/2016

Hasta el 30 de Junio de 2016

S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y
SUSMINISTROS SAS

830087030

6

CELEBRADO

Funcionamiento - SGR

226

Selección Abreviada - Acuerdo
Marco

226

SECOP

$

2.043.457

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

Orden de Compra

10/05/2016

10/05/2016

30/06/2016

Hasta el 30 de Junio de 2016

PAPELERIA EL PUNTO LTDA

800004711

9

CELEBRADO

Funcionamiento - SGR

227

Selección Abreviada - Acuerdo
Marco

227

SECOP

$

3.617.318

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

Orden de Compra

10/05/2016

10/05/2016

30/06/2016

Hasta el 30 de Junio de 2016

REDOX COLOMBIA SAS

800078360

4

CELEBRADO

Funcionamiento - SGR

223

Contratación Directa

223

SECOP

$

Prestación de servicios profesionales en el área del Derecho, con completa
autonomía e independencia, para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en la
elaboración de conceptos jurídicos; respuesta a derechos de petición,
63.877.333 requerimientos y consultas de los diferentes Entes de Control; revisión, análisis e
impulso de actos administrativos, proyectos de ley y decretos, y de las demás
actuaciones administrativas necesarias para el desarrollo de dicha actividad
especialmente en asuntos de derecho administrativo, laboral, disciplinario, fiscal.

Profesionales

05/05/2016

12/05/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre de 2016

ASESORES EN DERECHO S.A.S

900082919

9

CELEBRADO

Funcionamiento

SASI 009

Subasta Inversa Presencial

238

SECOP

$

32.222.749 DE GASES, UBICADOS EN LAS ESTACIONES Y PUNTOS DE APOYO DE SEGURIDAD Y

compraventa

27/05/2016

27/05/2016

26/08/2016

3 meses

SAFETY INSTRUMENTS LTDA

830041308

1

CELEBRADO

Funcionamiento

profesionales

16/05/2016

16/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

DIAZ NAVARRO RENZO RAFAEL

77090657

CELEBRADO

SGR

profesionales

03/05/2016

03/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

RUBEN ENRIQUE MEDINA PALLARES

84090777

CELEBRADO

SGR

apoyo a la gestión

03/05/2016

03/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

BLANCA NIEVES CORREA ARCHILA

60410933

CELEBRADO

SGR

ADQUISICIÓN DE CILINDROS PARA CALIBRAR LOS EQUIPOS MULTIDETECTORES
SALVAMENTO MINERO DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando en las actividades
SGR 210

Contratación Directa

SGR 210

SECOP

$

26.449.500 de evaluación documental, en la validación de informes de fiscalización derivados
del cumplimiento de las obligaciones técnicas de los títulos mineros, y en las
inspecciones técnicas al cumplimiento de las obligaciones de los mismos.

SGR 197

Contratación Directa

SGR 197

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
37.800.000 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

SGR 198

Contratación Directa

SGR 198

SECOP

$

17.640.000 resultado de las actividades de seguimiento y control a los títulos mineros, apoyo

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
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

No.
PROCESO

SGR 196

MODALIDAD

Contratación Directa

CONTRATO
No.

SGR 196

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

$

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
37.800.000 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

03/05/2016

03/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

KATHERINNE MARTINEZ AGUILAR

profesionales

26/05/2016

26/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

apoyo a la gestión

16/05/2016

16/05/2016

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
36.067.500 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

26/05/2016

27/05/2016

$

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera, en particular en temas relacionados con el proceso
de recepción, validación de información y gestión documental del producto
16.831.500 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

17/05/2016

$

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,
36.067.500
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

$

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,
36.067.500
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.

PUBLICACION SECOP

SECOP

OBJETO

ESTADO

RUBRO

1093737379

CELEBRADO

SGR

CACERES ARDILA AZUCENA

63362666

CELEBRADO

SGR

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

MONROY BOHORQUEZ ROSEMBERG

79112410

CELEBRADO

SGR

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

LAVALLE LOPEZ SANDRA MILENA

1065594239

CELEBRADO

SGR

26/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

SILVA CERVANTES JAVIER ENRIQUE

77016648

CELEBRADO

SGR

16/05/2016

16/05/2016

31/12/2016

hasta el 31 de diciembre

MARQUEZ RAMOS MARGOTH LUCIA

50994713

CELEBRADO

SGR

Profesionales

18/05/2016

18/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

HURTADO MEJIA ROBERTO ANDRES

80872933

CELEBRADO

SGR

$

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,
36.067.500
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

16/05/2016

16/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

CERRO TURIZO JUAN CARLOS

92694446

CELEBRADO

SGR

Profesionales

16/05/2016

16/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

PEREZ LAVERDE ELIZABETH

23946560

CELEBRADO

SGR

profesionales

06/05/2016

06/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

HERNAN ALONSO MEJIA RIVEIRA

76319944

CELEBRADO

SGR

SGR 222

Contratación Directa

SGR 222

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,
36.067.500
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 211

Contratación Directa

SGR 211

SECOP

$

16.831.500 resultado de las actividades de seguimiento y control a los títulos mineros, apoyo

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

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
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.

SGR 223

SGR 215

SGR 207

SGR 218

SGR 209

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

SGR 223

SGR 215

SGR 207

SGR 218

SGR 209

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SGR 208

Contratación Directa

SGR 208

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
36.067.500 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 204

Contratación Directa

SGR 204

SECOP

$

37.800.000 documental y en los trámites y asuntos que surjan del control y seguimiento a los

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
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

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION SECOP

SGR 192

Contratación Directa

SGR 192

SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Suscripción

03/05/2016

03/05/2016

02/05/2017

1 año

PLATTS

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

13-1026995

CELEBRADO

SGR

Adquirir la suscripción anual a la publicación del índice ICR de la revista
Internacional Coal Report de la empresa Platts (División de McGraw Hill)

$

15.930.000 http://www.platts.com/.Registrada en como empleador (Employer Identifiation
Number – EIN) conocido también como número de identificación federal de
impuestos para Estados Unidos 13-1026995.

SGR 226

Contratación Directa

SGR 226

SECOP

$

21.750.000

Adquirir la suscripción anual a la publicación del índice BCI7 que publica la
empresa Baltic Exchange en su publicación SSY Mineral FFA Report.
http://www.balticexchange.com/default.asp?action=article&ID=1. Registrada en
Inglaterra con número 64795 VAT Reg. No. 92494781.

Suscripción

31/05/2016

31/05/2016

30/05/2017

1 año

THE BALTIC EXCHANGE

64795 VAT Reg. No. 927494781

CELEBRADO

SGR

SGR 203

Contratación Directa

SGR 203

SECOP

$

90.600.000

Adquirir la suscripción anual a la publicación del índice API2 publicado por la
empresa Argus/Mc Closkey en su publicación Coal Price Index Report (AMCOAL).
http://www.argusmedia.com/ con número de identificación fiscal Tax / Id
522132302 de Houston TX.

Suscripción

05/05/2016

06/05/2016

04/05/2017

1 año

ARGUS MEDIA IN

ID 52-2132302

CELEBRADO

SGR

Profesionales

13/05/2016

13/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

FERNANDO RAMIREZ CASTILLO

19372258

CELEBRADO

Inversión

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
las actividades de fiscalización, con el fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones jurídicas surgidas en la ejecución de los títulos mineros y en los
diferentes trámites legales propios de las funciones de Seguimiento y Control.

Profesionales

05/05/2016

05/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

WILLIAM MONTOYA CASTAÑO

75085583

CELEBRADO

SGR

Profesionales

05/05/2016

05/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

DANIVER CANDELO RIASCOS

76325201

CELEBRADO

SGR

Prestación de Servicios

20/05/2016

24/05/2016

31/12/2016

15 Dias Habiles

CELEBRADO

Funcionamiento

Profesionales

06/05/2016

11/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

MONICA MARIA ARANGUREN IZQUIERDO

46377678

CELEBRADO

Funcionamiento

Apoyo a la Gestión

17/05/2016

17/05/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

NAVIA OROZCO PAOLA ANDREA

53063905

CELEBRADO

SGR

Profesionales

16/05/2016

16/05/2016

31/12/2016

hasta el 31 diciembre

GARAY PALLARES EDWARD ALBERTO

88244640

CELEBRADO

SGR

229

Contratación Directa

229

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales en la elaboración de conceptos juridicos,
contratos y actos administrativos provenientes de las evaluaciones técnicas de las
prórrogas y/o modificaciones de contratos de concesión, renuncias, solicitudes de
integración de areas, peticiones de cesión de derechos y cesión de áreas en
titulos mineros, integración de titulos, reducciones de áreas, subrogaciones de
15.303.230 derechos, derecho de preferencia; en desarrollo del proyecto de inversión
denominado "Administración de la contratación y titulación minera en el
territorio nacional - ANM", identificado con el codigo BPIN 2011011000576, de
conformidad con la actividad 4. "Evaluar Técnica y juridicamente las solicitudes de
modificación de Títulos Mineros y expedir los Actos Administrativos" dentro del
proyecto de inversión.

SGR 202

Contratación Directa

SGR 202

SECOP

$

27.258.000

SGR 201

Contratación Directa

SGR 201

SECOP

$

27.258.000 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.

Contratar el mantenimiento del software de tracking de impresión con sus
respectivos módulos de gestión de La Agencia Nacional De Minería

SMC 013

Mínima Cuantía

234

SECOP

$

29.000.000

224

Contratación Directa

224

SECOP

$

56.000.000 que sirven de soporte para el inicio de los procesos de contratación que se

GEC SOLUTIONS SAS

900808052

7

Prestar los Servicios Profesionales al despacho de la Presidencia de la Agencia
Nacional de Minería en la estructuración de los documentos precontractuales,
adelanten por parte del área encargada, así como el acompañamiento contractual
y pos contractual que se requiera.

SGR 216

Contratación Directa

SGR 216

SECOP

$

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

SGR 212

Contratación Directa

SGR 212

SECOP

$

42.397.600 realización de las inspecciones técnicas e informes de seguimiento y control a los

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
títulos mineros para la verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas
de los mismos; y en las actividades de unificación y revisión de conceptos técnicos
competencia del Grupo de Seguimiento y Control.

No.
PROCESO

SGR 225

MODALIDAD

Contratación Directa

CONTRATO
No.

SGR 225

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

SECOP

$

OBJETO

Prestar los servicios profesionales al Grupo de Recursos Financieros de la
Vicepresidencia Administrativa y Financiera, en el seguimiento a la ejecución
presupuestal del Sistema General de Regalías, elaboración y consolidación de
reportes, informes de avance, diseño de indicadores y monitoreo a los procesos
de planeación con destino al Ministerio de Minas y Energía, administración del
37.400.000
Sistema General de Regalías bajo la plataforma del SIIF-SGR del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, manejo del aplicativo financiero interno de la entidad
WEBSAFI-SGR; asesoría en el diseño y estructuración de los pliegos de
condiciones, así como evaluación financiera y económica de los procesos de
contratación que adelante la Agencia Nacional de Minería.

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Profesionales

27/05/2016

07/06/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de Diciembre de 2016

NOMBRE DEL CONTRATISTA

MORENO DIAZ HERNANDO

NIT

DV

79869453

ESTADO

RUBRO

CELEBRADO

SGR

