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

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION SECOP

338

Contratación Directa

338

SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

$

PLAZO DE EJECUCION

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

05/11/2015

05/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

UBAQUE LOPEZ DIANA MARCELA

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

06/11/2015

06/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

06/11/2015

06/11/2015

31/12/2015

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

06/11/2015

06/11/2015

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

06/11/2015

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

FUNCIONAMIENTO

PARADA DIAZ SANDRA ACENETH

46372267

CONTRATADO

INVERSIÓN

hasta el 31 de diciembre de 2015

TRUJILLO MESA LIDA RUBIELA

46669806

CONTRATADO

INVERSIÓN

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

VERA IBARRA MARCO ANTONIO

88270344

CONTRATADO

INVERSIÓN

06/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

MEDINA VALERIO

88605265

CONTRATADO

INVERSIÓN

06/11/2015

06/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

MELENDEZ LARA MARITZA

46371148

CONTRATADO

INVERSIÓN

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

06/11/2015

06/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

CALDERON ESTUPIÑAN MIGUEL FERNANDO

4208546

CONTRATADO

INVERSIÓN

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

06/11/2015

06/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

PULIDO TINJACA JOHN ROBERT

74183777

CONTRATADO

INVERSIÓN

Prestar los servicios profesionales para Realizar la actualización, mantenimiento y
soporte de la base de datos Geográfica de la información Minera en desarrollo del
proyecto de inversión denominado “Administración de la contratación y titulación
minera en el territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN
2011011000576 , en desarrollo de la actividad 2. “Registrar las minutas de
contratos de concesión"

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

06/11/2015

06/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

CAIMAN URQUIJO JOHN ALEXANDER

80012062

CONTRATADO

INVERSIÓN

Prestar los servicios profesionales para la planificación y coordinación de las
actividades de orden procedimental a nivel administrativo que se requieran para
adelantar programación y ejecución de visitas de seguridad e higiene minera a de
legalización o formalización minera, a cargo de la coordinación de los Grupos de
14.400.000 Legalización Minera y el Grupo de Seguridad y Salvamento Minero, en el despacho
de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación; así como en la elaboración de
conceptos técnicos de seguridad e higiene minera dentro de los expedientes de
las solicitudes de minería tradicional, revisar las evaluaciones técnicas e informes
de las visitas de seguridad e higiene minera realizadas, en desarrollo del proyecto

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

06/11/2015

06/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

RODRIGUEZ PACHECO WILSON ALBERTO

7168083

CONTRATADO

INVERSIÓN

$

13.400.000

340

Contratación Directa

340

SECOP

$

13.400.000

341

Contratación Directa

341

SECOP

$

13.400.000

342

Contratación Directa

342

SECOP

$

13.400.000

343

Contratación Directa

343

SECOP

$

13.400.000

344

Contratación Directa

344

SECOP

$

13.400.000

345

Contratación Directa

345

SECOP

$

13.400.000

346

Contratación Directa

346

SECOP

$

7.830.000

$

TERMINACION

CONTRATADO

SECOP

SECOP

INICIO

35354976

Prestar los servicios profesionales para llevar a cabo el diagnóstico del estado
22.500.000 actual del documento de análisis y diseño resultado de la ejecución del proyecto
Sistema Integral de Gestión Minera.

339

347

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

RUBRO

Contratación Directa

Contratación Directa

CLASE DE CTO

ESTADO

339

347

OBJETO

Prestar los servicios profesionales para la realización de las Visitas de Seguridad e
Higiene Minera a solicitudes de legalización y formalización minera, a cargo de la
coordinación del Grupo de Legalización Minera de la VCTM y el Grupo de
Seguridad y Salvamento Minero de la VSC así como la elaboración de conceptos
técnicos de seguridad e higiene minera dentro de los expedientes de las
solicitudes de minería tradicional, 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
ejecución de la actividad 1. “Evaluar -Técnica y jurídicamente los expedientes
Prestar los servicios profesionales para la realización de las Visitas de Seguridad e
Higiene Minera a solicitudes de legalización y formalización minera, a cargo de la
coordinación del Grupo de Legalización Minera de la VCTM y el Grupo de
Seguridad y Salvamento Minero de la VSC así como la elaboración de conceptos
técnicos de seguridad e higiene minera dentro de los expedientes de las
solicitudes de minería tradicional, 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
ejecución de la actividad 1. “Evaluar -Técnica y jurídicamente los expedientes
Prestar los servicios profesionales para la realización de las Visitas de Seguridad e
Higiene Minera a solicitudes de legalización y formalización minera, a cargo de la
coordinación del Grupo de Legalización Minera de la VCTM y el Grupo de
Seguridad y Salvamento Minero de la VSC así como la elaboración de conceptos
técnicos de seguridad e higiene minera dentro de los expedientes de las
solicitudes de minería tradicional, 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
ejecución de la actividad 1. “Evaluar -Técnica y jurídicamente los expedientes
Prestar los servicios profesionales para la realización de las Visitas de Seguridad e
Higiene Minera a solicitudes de legalización y formalización minera, a cargo de la
coordinación del Grupo de Legalización Minera de la VCTM y el Grupo de
Seguridad y Salvamento Minero de la VSC así como la elaboración de conceptos
técnicos de seguridad e higiene minera dentro de los expedientes de las
solicitudes de minería tradicional, 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
ejecución de la actividad 1. “Evaluar -Técnica y jurídicamente los expedientes
Prestar los servicios profesionales para la realización de las Visitas de Seguridad e
Higiene Minera a solicitudes de legalización y formalización minera, a cargo de la
coordinación del Grupo de Legalización Minera de la VCTM y el Grupo de
Seguridad y Salvamento Minero de la VSC así como la elaboración de conceptos
técnicos de seguridad e higiene minera dentro de los expedientes de las
solicitudes de minería tradicional, 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
ejecución de la actividad 1. “Evaluar -Técnica y jurídicamente los expedientes
Prestar los servicios profesionales para la realización de las Visitas de Seguridad e
Higiene Minera a solicitudes de legalización y formalización minera, a cargo de la
coordinación del Grupo de Legalización Minera de la VCTM y el Grupo de
Seguridad y Salvamento Minero de la VSC así como la elaboración de conceptos
técnicos de seguridad e higiene minera dentro de los expedientes de las
solicitudes de minería tradicional, 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
ejecución de la actividad 1. “Evaluar -Técnica y jurídicamente los expedientes
Prestar los servicios profesionales para la realización de las Visitas de Seguridad e
Higiene Minera a solicitudes de legalización y formalización minera, a cargo de la
coordinación del Grupo de Legalización Minera de la VCTM y el Grupo de
Seguridad y Salvamento Minero de la VSC así como la elaboración de conceptos
técnicos de seguridad e higiene minera dentro de los expedientes de las
solicitudes de minería tradicional, 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
ejecución de la actividad 1. “Evaluar -Técnica y jurídicamente los expedientes

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

348

Contratación Directa

348

SECOP

$

349

Contratación Directa

349

SECOP

$

350

Contratación Directa

350

SECOP

$

OBJETO

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración y
suscripción de conceptos jurídicos, respuestas de derechos de petición,
elaboración de actos administrativos y elaboración de contratos de concesión
7.831.675 minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes de propuestas
de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, así como preparar
respuestas a los seguimientos que realicen los organismos de control que le sean
asignadas; en desarrollo del proyecto de inversión denominado ¿Administración
de la contratación y titulación minera en el territorio nacional ¿ ANM¿,
Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la planificación y coordinación de
las actividades de orden procedimental a nivel administrativo que se requieran
para adelantar programación y ejecución de visitas de seguridad e higiene minera
a solicitudes legalización y/o formalización minera, a cargo de la coordinación de
4.400.000 los Grupos de Legalización Minera y el Grupo de Seguridad y Salvamento Minero,
en el despacho de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, en desarrollo
del proyecto de inversión denominado ¿Administración de la contratación y
titulación minera en el territorio nacional ¿ ANM¿, identificado con el código BPIN
201101100576 , en ejecución de la actividad 1. ¿Evaluar Técnica y jurídicamente
Prestar los servicios profesionales para la realización de las Visitas de Seguridad e
Higiene Minera a solicitudes de legalización y formalización minera, a cargo de la
coordinación del Grupo de Legalización Minera de la VCTM y el Grupo de
Seguridad y Salvamento Minero de la VSC así como la elaboración de conceptos
13.400.000 técnicos de seguridad e higiene minera dentro de los expedientes de las
solicitudes de minería tradicional, 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
ejecución de la actividad 1. “Evaluar -Técnica y jurídicamente los expedientes

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

06/11/2015

06/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

BARRIOS DIAZ FIDELA ISABEL

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

06/11/2015

06/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

06/11/2015

06/11/2015

31/12/2015

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

17/11/2015

17/11/2015

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

49608475

CONTRATADO

INVERSIÓN

BARBOSA QUIROGA FABIOLA

51970557

CONTRATADO

INVERSIÓN

hasta el 31 de diciembre de 2015

MADRIGAL ESCALANTE EDWIN JAIME

10185661

CONTRATADO

INVERSIÓN

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

BETANCOURT SANDRA YOLIMA

52528508

CONTRATADO

INVERSIÓN

351

Contratación Directa

351

SECOP

$

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de Catastro y Registro
Minero, con el proceso de desanotaciones de las propuestas de contratos de
concesión ordenadas mediante actos administrativos sujetos al Registro en la
3.341.317 plataforma CMC en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el territorio nacional –
ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576 , en desarrollo de la
actividad 2. “Registrar las minutas de contratos de concesión"

352

Contratación Directa

352

SECOP

$

3.216.600

Prestar los servicios para apoyar la gestión del Grupo de Catastro y Registro
Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación en la administración y
archivo de los documentos en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el territorio nacional –
ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, en desarrollo de la
actividad 2. “Registrar las minutas de contratos de concesión"

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

17/11/2015

17/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

GOMEZ GUZMAN SANDRA PATRICIA

52822365

CONTRATADO

INVERSIÓN

$

Prestar los servicios en el Grupo de Catastro y Registro Minero, en lo referente a
inscripciones y anotaciones de los contratos de concesión y actos administrativos
sujetos al Registro Minero Nacional como lo establece el Código de Minas, en
4.795.587 desarrollo del proyecto de inversión denominado “Administración de la
contratación y titulación minera en el territorio nacional – ANM”, identificado con
el código BPIN, en desarrollo de la actividad 2. “Registrar las minutas de contratos
de concesión

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

17/11/2015

17/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

PINZON ARIAS ZULMA LILIANA

52714078

CONTRATADO

INVERSIÓN

$

Prestar los servicios en el Grupo de Catastro y Registro Minero, en lo referente a
inscripciones y anotaciones de los contratos de concesión y actos administrativos
sujetos al Registro Minero Nacional como lo establece el Código de Minas, en
4.995.403 desarrollo del proyecto de inversión denominado “Administración de la
contratación y titulación minera en el territorio nacional – ANM”, identificado con
el código BPIN, en desarrollo de la actividad 2. “Registrar las minutas de contratos
de concesión

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

17/11/2015

17/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

BALLESTEROS ORTIZ JENNY HELENA

1032395353

CONTRATADO

INVERSIÓN

$

Prestar los servicios profesionales para la realización de las Visitas de Seguridad e
Higiene Minera a solicitudes de legalización y formalización minera, a cargo de la
coordinación del Grupo de Legalización Minera de la VCTM y el Grupo de
Seguridad y Salvamento Minero de la VSC así como la elaboración de conceptos
13.400.000 técnicos de seguridad e higiene minera dentro de los expedientes de las
solicitudes de minería tradicional, 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
ejecución de la actividad 1. “Evaluar -Técnica y jurídicamente los expedientes

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

18/11/2015

18/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

ZEA GUTIERREZ BELISARIO

4277781

CONTRATADO

INVERSIÓN

$

Prestar los servicios en el Grupo de Catastro y Registro Minero, en lo referente a
inscripciones y anotaciones de los contratos de concesión y actos administrativos
sujetos al Registro Minero Nacional como lo establece el Código de Minas, en
4.995.403 desarrollo del proyecto de inversión denominado “Administración de la
contratación y titulación minera en el territorio nacional – ANM”, identificado con
el código BPIN, en desarrollo de la actividad 2. “Registrar las minutas de contratos
de concesión¨

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

18/11/2015

18/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

DAVILA ROJAS MIGUEL ANGEL

1018436623

CONTRATADO

INVERSIÓN

$

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de Catastro y Registro
Minero, con el proceso de desanotaciones de las propuestas de contratos de
concesión ordenadas mediante actos administrativos sujetos al Registro en la
3.341.317 plataforma CMC en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el territorio nacional –
ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, en desarrollo de la
actividad 2. “Registrar las minutas de contratos de concesión".

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

18/11/2015

18/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

VELA QUINTERO GLORIA MAYERLY

52161705

CONTRATADO

INVERSIÓN

353

354

355

356

357

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

353

354

355

356

357

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

No.
PROCESO

358

MODALIDAD

Contratación Directa

CONTRATO
No.

358

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

SECOP

$

OBJETO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de Catastro y Registro
Minero, con el proceso de desanotaciones de las propuestas de contratos de
concesión ordenadas mediante actos administrativos sujetos al Registro en la
3.341.317 plataforma CMC en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el territorio nacional –
ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, en desarrollo de la
actividad 2. “Registrar las minutas de contratos de concesión".
Prestar los servicios profesionales para la realización de las Visitas de Seguridad e
Higiene Minera a solicitudes de legalización y formalización minera, a cargo de la
coordinación del Grupo de Legalización Minera de la VCTM y el Grupo de
Seguridad y Salvamento Minero de la VSC así como la elaboración de conceptos
13.400.000 técnicos de seguridad e higiene minera dentro de los expedientes de las
solicitudes de minería tradicional, 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
ejecución de la actividad 1. “Evaluar -Técnica y jurídicamente los expedientes
Prestar los servicios profesionales para la realización de las Visitas de Seguridad e
Higiene Minera a solicitudes de legalización y formalización minera, a cargo de la
coordinación del Grupo de Legalización Minera de la VCTM y el Grupo de
Seguridad y Salvamento Minero de la VSC así como la elaboración de conceptos
13.400.000 técnicos de seguridad e higiene minera dentro de los expedientes de las
solicitudes de minería tradicional, 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
ejecución de la actividad 1. “Evaluar -Técnica y jurídicamente los expedientes
Prestar los servicios profesionales para la realización de las Visitas de Seguridad e
Higiene Minera a solicitudes de legalización y formalización minera, a cargo de la
coordinación del Grupo de Legalización Minera de la VCTM y el Grupo de
Seguridad y Salvamento Minero de la VSC así como la elaboración de conceptos
13.400.000 técnicos de seguridad e higiene minera dentro de los expedientes de las
solicitudes de minería tradicional, 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
ejecución de la actividad 1. “Evaluar -Técnica y jurídicamente los expedientes

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

18/11/2015

18/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

ROA MATEUS ANGIE VIVIANA

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20/11/2015

20/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20/11/2015

20/11/2015

31/12/2015

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

20/11/2015

20/11/2015

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

23/11/2015

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

1014204890

CONTRATADO

INVERSIÓN

ORTEGA TORRES YAZMIN LORENA

46385556

CONTRATADO

INVERSIÓN

hasta el 31 de diciembre de 2015

PEREZ PALACIO JOSE AROLDO

17959542

CONTRATADO

INVERSIÓN

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

BELTRAN DUARTE CARLOS ALFONSO

9527951

CONTRATADO

INVERSIÓN

23/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

RAMIREZ REYES OLGA LUCIA

1015420916

CONTRATADO

INVERSIÓN

PREINSEG

830014543

1

CONTRATADO

FUNCIONAMIENTO

AG CONSULTORES AMBIENTALES SAS

805000882

8

CONTRATADO

FUNCIONAMIENTO

359

Contratación Directa

359

SECOP

$

360

Contratación Directa

360

SECOP

$

361

Contratación Directa

361

SECOP

$

362

Contratación Directa

362

SECOP

$

Prestar los servicios en el Grupo de Catastro y Registro Minero, en lo referente a
inscripciones y anotaciones de los contratos de concesión y actos administrativos
sujetos al Registro Minero Nacional como lo establece el Código de Minas, en
4.995.403 desarrollo del proyecto de inversión denominado “Administración de la
contratación y titulación minera en el territorio nacional – ANM”, identificado con
el código BPIN, en desarrollo de la actividad 2. “Registrar las minutas de contratos
de concesión¨

SMC 022

Minima Cuantia

363

SECOP

$

6.346.940

Contratar el servicio de recarga de extintores de fuego de las instalaciones de la
ANM a nivel nacional

Prestación de Servicios

24/11/2015

26/11/2015

30/12/2015

Hasta el 30 de Diciembre de 2015

SMC 023

Minima Cuantia

364

SECOP

$

Servicio de estudios medioambientales de laboratorio requeridos para obtener el
2.552.000 permiso de vertimiento en la estación de seguridad y salvamento minero ubicada
en Jamundí (Valle del Cauca).

Prestación de Servicios

24/11/2015

26/11/2015

12/12/2015

15 días

$

Prestar los servicios en el Grupo de Catastro y Registro Minero, en lo referente a
inscripciones y anotaciones de los contratos de concesión y actos administrativos
sujetos al Registro Minero Nacional como lo establece el Código de Minas, en
4.995.403 desarrollo del proyecto de inversión denominado ¿Administración de la
contratación y titulación minera en el territorio nacional ¿ ANM¿, identificado con
el código BPIN, en desarrollo de la actividad 2. ¿Registrar las minutas de contratos
de concesión

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24/11/2015

24/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

OSPINA SALCEDO LIBIA EDITH

52323715

CONTRATADO

INVERSIÓN

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

25/11/2015

25/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

TORRES TORRES LUIS CARLOS

7169332

CONTRATADO

INVERSIÓN

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

25/11/2015

25/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

CALDERON AMAYA DIEGO ARMANDO

7169332

CONTRATADO

INVERSIÓN

365

Contratación Directa

365

SECOP

366

Contratación Directa

366

SECOP

$

367

Contratación Directa

367

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales para la realización de las Visitas de Seguridad e
Higiene Minera a solicitudes de legalización y formalización minera, a cargo de la
coordinación del Grupo de Legalización Minera de la VCTM y el Grupo de
Seguridad y Salvamento Minero de la VSC así como la elaboración de conceptos
8.263.333 técnicos de seguridad e higiene minera dentro de los expedientes de las
solicitudes de minería tradicional, 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
ejecución de la actividad 1. “Evaluar -Técnica y jurídicamente los expedientes
Prestar los servicios profesionales para la realización de las Visitas de Seguridad e
Higiene Minera a solicitudes de legalización y formalización minera, a cargo de la
coordinación del Grupo de Legalización Minera de la VCTM y el Grupo de
Seguridad y Salvamento Minero de la VSC así como la elaboración de conceptos
8.263.333 técnicos de seguridad e higiene minera dentro de los expedientes de las
solicitudes de minería tradicional, 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
ejecución de la actividad 1. “Evaluar -Técnica y jurídicamente los expedientes

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

25/11/2015

25/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

1062395467

CONTRATADO

INVERSIÓN

BERMUDEZ ROJAS SHIRLEY

52716828

CONTRATADO

INVERSIÓN

368

Contratación Directa

368

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales para la realización de las Visitas de Seguridad e
Higiene Minera a solicitudes de legalización y formalización minera, a cargo de la
coordinación del Grupo de Legalización Minera de la VCTM y el Grupo de
Seguridad y Salvamento Minero de la VSC así como la elaboración de conceptos
8.263.333 técnicos de seguridad e higiene minera dentro de los expedientes de las
solicitudes de minería tradicional, 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
ejecución de la actividad 1. “Evaluar -Técnica y jurídicamente los expedientes

369

Contratación Directa

369

SECOP

$

6.000.000

Apoyar al Grupo de Contratación Institucional adscrito a la Vicepresidencia
Administrativa y Financiera de la ANM en las actividades relacionadas con el
impulso de la actividad precontractual, contractual y pos contractual de los
procesos de selección que estén sometidos al Estatuto General de contratación.

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

26/11/2015

26/11/2015

25/12/2015

1 mes

370

Contratación Directa

370

SECOP

$

4.350.930

Prestar los servicios profesionales para realizar la actualización, mantenimiento y
soporte de la base de datos Geográfica de la información Minera en desarrollo del
proyecto de inversión denominado “Administración de la contratación y titulación
minera en el territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN
2011011000576, en desarrollo de la actividad 2. “Registrar las minutas de
contratos de concesión"

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

27/11/2015

27/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

GOMEZ RODRIGUEZ MAURICIO ALEXANDER

79957100

CONTRATADO

INVERSIÓN

371

Contratación Directa

371

SECOP

$

4.350.930

Prestar los servicios profesionales para Realizar la actualización, mantenimiento y
soporte de la base de datos Geográfica de la información Minera en desarrollo del
proyecto de inversión denominado “Administración de la contratación y titulación
minera en el territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN
2011011000576, en desarrollo de la actividad 2. “Registrar las minutas de
contratos de concesión"

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

27/11/2015

27/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

CARDENAS BRICEÑO DIEGO ANDRES

80857331

CONTRATADO

INVERSIÓN

372

Contratación Directa

372

SECOP

$

4.350.930

Prestar los servicios profesionales para Realizar la actualización, mantenimiento y
soporte de la base de datos Geográfica de la información Minera en desarrollo del
proyecto de inversión denominado “Administración de la contratación y titulación
minera en el territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN
2011011000576, en desarrollo de la actividad 2. “Registrar las minutas de
contratos de concesión"

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

27/11/2015

27/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

FAUTOQUE SALCEDO ANDRES ANTONIO

80763224

CONTRATADO

INVERSIÓN

$

Prestar los servicios profesionales para realizar la actualización, mantenimiento y
soporte de la base de datos Geográfica de la información Minera en desarrollo del
proyecto de inversión denominado “Administración de la contratación y titulación
4.350.930
minera en el territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN
2011011000576, en desarrollo de la actividad 2. “Registrar las minutas de
contratos de concesión"

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

27/11/2015

27/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

SUAREZ JAIMES MARIA VICTORIA

55151292

CONTRATADO

INVERSIÓN

$

Prestar los servicios profesionales en la gerencia de catastro y registro minero en
la generación y actualización de la información relacionada con títulos,
solicitudes, capas del catastro; apoyar la solución grafica cuando el sistema
3.573.620 presenta un servicio no disponible minero colombiano en desarrollo del proyecto
de inversión denominado “Administración de la contratación y titulación minera
en el territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576 ,
en desarrollo de la actividad 2. “Registrar las minutas de contratos de concesión"

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

27/11/2015

27/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

GOMEZ GONZALEZ CHRISTIAN RICARDO

80041794

CONTRATADO

INVERSIÓN

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de Catastro y Registro
Minero, con el proceso de desanotaciones de las propuestas de contratos de
concesión ordenadas mediante actos administrativos sujetos al Registro en la
2.004.790 plataforma CMC en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el territorio nacional –
ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, en desarrollo de la
actividad 2. “Registrar las minutas de contratos de concesión".

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

27/11/2015

27/11/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

FLORES ROBLES DANIELA

1032438432

CONTRATADO

INVERSIÓN

Compraventa

30/11/2015

01/12/2015

30/12/2015

30 Días

CONTRATADO

INVERSION

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

03/11/2015

03/11/2015

02/11/2016

12 meses

CONTRATADO

SGR

373

374

Contratación Directa

Contratación Directa

373

374

SECOP

SECOP

375

Contratación Directa

375

SECOP

$

SASI 029

Subasta Inversa Electrónica

376

SECOP

$

44.129.095

$

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando técnicamente a la
dependencia en las actividades de seguimiento y control al cumplimiento de las
obligaciones técnicas y económicas de los títulos mineros, asi como en la
78.000.000 validación de los informes de fiscalización integral, en las actividades de
evaluación documental, en la realización de las inspecciones técnicas e informes
de seguimiento y control a los títulos mineros para la verificación del
cumplimiento de las obligaciones emanadas de los títulos mineros; y en la en las
actividades de unificación y revisión de conceptos técnicos competencia de la

SGR 444

Contratación Directa

SGR 444

SECOP

Adquisición de escáner del alto rendimiento para contribuir al fortalecimiento de
la infraestructura tecnológica de la Agencia Nacional de Minería

CORREALES ROJAS LUCIO ALFREDO

SOLUCIONES DE GESTIÓN DOCUMENTAL
HERRCO

ARANGO SANTA ANDREA

900192517

30329138

3

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION SECOP

SASI 027

Selección Abreviada - Subasta
Inversar Electrónica

SGR 445

SECOP

$

SGR 446

Contratación Directa

SGR 446

SECOP

$

31.500.000

SGR 447

Contratación Directa

SGR 447

SECOP

SGR 448

Contratación Directa

SGR 448

SGR 449

Contratación Directa

SGR 449

SGR 450

Contratación Directa

SGR 450

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Prestación de Servicios

04/11/2015

09/11/2015

08/11/2016

12 meses

TRANSPORTES JAZZ S.A.S

Prestar los servicios profesionales para apoyar la validación de informes derivados
de las actividades de apoyo a la fiscalización, realizando evaluación documental,
verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas, así
como en la validación de informes para proyectar los conceptos técnicos a que
haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

05/11/2015

05/11/2015

04/06/2016

7 meses

GOMEZ ZAMBRANO JAIRO EDUARDO

$

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

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

06/11/2015

06/11/2015

05/06/2016

7 meses

SECOP

$

83.000.000

Prestación de servicios profesionales para el levantamiento de procesos,
procedimientos, instructivos, formatos y demás documentos necesarios para el
desarrollo del Proyecto de Gestión Minera Digital de la Agencia Nacional de
Minería

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

06/11/2015

06/11/2015

31/12/2016

SECOP

$

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

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

06/11/2015

09/11/2015

$

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

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

06/11/2015

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR
ESPECIAL A TODO COSTO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL CON CONDUCTOR,
1.536.000.000 CON DISPONIBILIDAD ABSOLUTA LA TOTALIDAD DE LOS DÍAS HÁBILES DEL MES,
PARA TRANSPORTAR PERSONAL, COLABORADORES, MATERIALES Y EQUIPOS, EN
LAS ZONAS DE COBERTURA DE LA ENTIDAD Y/O DONDE ESTA LO REQUIERA

SGR 451

Contratación Directa

SGR 451

SECOP

$

54.000.000

SGR 452

Contratación Directa

SGR 452

SECOP

$

54.000.000

SGR 453

Contratación Directa

SGR 453

SECOP

$

54.000.000

SGR 454

Contratación Directa

SGR 454

SECOP

$

54.000.000

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de
informes derivados de las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los
actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos, apoyar jurídicamente
la validación de informes derivados de la fiscalización, las actividades de
evaluación documental y las visitas a los diferentes títulos mineros, con el fin de
verificar el cumplimiento de las obligaciones legales surgidas en la ejecución de
los títulos y dar respuesta a requerimientos de información siguiendo los
lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la ANM.
Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de
informes derivados de las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los
actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos, apoyar jurídicamente
la validación de informes derivados de la fiscalización, las actividades de
evaluación documental y las visitas a los diferentes títulos mineros, con el fin de
verificar el cumplimiento de las obligaciones legales surgidas en la ejecución de
los títulos y dar respuesta a requerimientos de información siguiendo los
lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la ANM.
Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de
informes derivados de las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los
actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos, apoyar jurídicamente
la validación de informes derivados de la fiscalización, las actividades de
evaluación documental y las visitas a los diferentes títulos mineros, con el fin de
verificar el cumplimiento de las obligaciones legales surgidas en la ejecución de
los títulos y dar respuesta a requerimientos de información siguiendo los
lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la ANM.
Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de
informes derivados de las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los
actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos, apoyar jurídicamente
la validación de informes derivados de la fiscalización, las actividades de
evaluación documental y las visitas a los diferentes títulos mineros, con el fin de
verificar el cumplimiento de las obligaciones legales surgidas en la ejecución de
los títulos y dar respuesta a requerimientos de información siguiendo los
lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la ANM.

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

CONTRATADO

SGR

4167261

CONTRATADO

SGR

ROSERO CHAVEZ YANCY PATRICIA

34568677

CONTRATADO

SGR

13 meses y 25 dias

HURTADO URANGO HANNIA MILENA

64588798

CONTRATADO

SGR

08/11/2016

12 meses

VELASCO QUINTANA FENIFER MILENA

66837346

CONTRATADO

SGR

10/11/2015

09/11/2016

12 meses

PERILLA MOJICA MARLY GRACIELA

1090455993

CONTRATADO

SGR

09/11/2015

09/11/2015

08/11/2016

12 meses

SABOGAL TIQUE CESAR AUGUSTO

93453550

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

09/11/2015

09/11/2015

08/11/2016

12 meses

GUTIERREZ ROJAS JOSE IGNACIO

19468755

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

10/11/2015

10/11/2015

09/11/2016

12 meses

LEGUIZAMON CARDENAS NIDIA CONSTANZA

52418235

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

10/11/2015

11/11/2015

10/11/2016

12 meses

GIRALDO CARDONA JULIA IZABEL

34316167

CONTRATADO

SGR

900398115

1

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

10/11/2015

11/11/2015

10/11/2016

12 meses

SGR 455

Contratación Directa

SGR 455

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales para apoyar la validación de informes derivados
de las actividades de apoyo a la fiscalización, realizando evaluación documental,
verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas, así
como en la validación de informes para proyectar los conceptos técnicos a que
54.000.000
haya lugar, y asuntos que surjan del seguimiento y control a los títulos, al igual
que en la realización de inspecciones de campo, siguiendo los lineamientos
establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera
de la ANM

SGR 456

Contratación Directa

SGR 456

SECOP

$

Prestación de servicios profesionales para liderar el proceso de entrega,
recepción, aprobación de alistamiento y digitalización de expedientes mineros
65.600.000 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.

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

11/11/2015

11/11/2015

31/12/2016

$

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
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.

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

19/11/2015

19/11/2015

$

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de cobro de cartera que
se origina en ejercicio de la función de fiscalización que le sea remitida por la
Vicepresidencia de Seguimiento y Control a la Oficina Asesora Jurídica en sus
fases de cobro persuasivo y coactivo, realizando los estudios jurídicos de los
57.600.000
expedientes en curso en los que intervenga la entidad, así como ejercer la
representación judicial y extrajudicial en los procesos que se le asignen, y las
demás actuaciones administrativas que se requieran para el desarrollo de dicha
actividad

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

24/11/2015

$

Prestar los servicios profesionales para apoyar la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la ANM en las actividades de elaboración de
documentos necesarios para la normalización de procedimientos y productos a
través de la herramienta informática de Seguimiento y Control y el diseño de
72.960.000 indicadores, apoyar el seguimiento y control de las actuaciones administrativas
generadas y suscritas como parte del proceso de fiscalización a títulos mineros,
funciones de consolidación de información sobre la planeación, la gestión y el
seguimiento tanto a las actividades administrativas como a los temas
transversales
de la Vicepresidencia
restar los servicios
profesionales como abogado para apoyar la validación de

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

$

informes derivados de las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los
actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos, apoyar jurídicamente
la validación de informes derivados de la fiscalización, las actividades de
evaluación documental y las visitas a los diferentes títulos mineros, con el fin de
31.500.000
verificar el cumplimiento de las obligaciones legales surgidas en la ejecución de
los títulos y dar respuesta a requerimientos de información siguiendo los
lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la ANM.

SGR 457

SGR 458

SGR 459

SGR 460

SGR 461

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

SGR 457

SGR 458

SGR 459

SGR 460

SGR 461

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

BOTERO DIAZ HAIDER ALEXIS

75101331

CONTRATADO

SGR

hasta el 31 de diciembre de 2016

MOLINA BUITRAGO JESSICA MAYERLY

52958978

CONTRATADO

SGR

18/11/2016

12 meses

NUÑEZ VASQUEZ LILIANA MARGARITA

55301399

CONTRATADO

SGR

24/11/2015

23/11/2016

12 meses

BASTIDAS QUIÑONES ARQUIMEDES

1121817969

CONTRATADO

SGR

25/11/2015

29/11/2015

28/11/2016

12 meses

ANGULO RUIZ JUAN MANUEL

1064982450

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

25/11/2015

25/11/2015

24/06/2016

7 meses

ARIZA CONTRERAS JORGE ELIECER

1052965154

CONTRATADO

SGR

$

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de
informes derivados de las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los
actos administrativos a que haya lugar, conceptos jurídicos, apoyar jurídicamente
la validación de informes derivados de la fiscalización, las actividades de
31.500.000 evaluación documental y las visitas a los diferentes títulos mineros, con el fin de
verificar el cumplimiento de las obligaciones legales surgidas en la ejecución de
los títulos y dar respuesta a requerimientos de información siguiendo los
lineamientos establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la ANM

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

25/11/2015

25/11/2015

24/06/2016

7 meses

JIMENEZ CASTRO LILIANA DEL PILAR

46384502

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

25/11/2015

25/11/2015

24/11/2016

12 meses

CUELLO GRANADILLO JOSE EDUARDO

46384502

CONTRATADO

SGR

SGR 462

Contratación Directa

SGR 462

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
53.160.000 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 463

Contratación Directa

SGR 463

SECOP

$

36.960.000

Prestar los servicios a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera de la Agencia Nacional de Minería, en las actividades relacionadas con el
apoyo a la función de seguimiento y control a títulos mineros delegada a la
Gobernación de Antioquia mediante la Resolución No. 271 de 2013 y sus
prórrogas y prestar apoyo a las actividades administrativas y de seguimiento y
control que desarrolla el Punto de Atención Regional de Medellín.

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

25/11/2015

26/11/2015

24/11/2016

12 meses

VELEZ YEPEZ LILIANA

1036617258

CONTRATADO

SGR

$

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
25.200.000 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

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

25/11/2015

25/11/2015

24/11/2016

12 meses

CARDENAS VEGA NADIA TERESA

1015395914

CONTRATADO

SGR

SGR 464

Contratación Directa

SGR 464

SECOP

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

OBJETO

SGR 465

Contratación Directa

SGR 465

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales para apoyar la validación de informes derivados
de las actividades de apoyo a la fiscalización, realizando evaluación documental,
verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas, así
como en la validación de informes para proyectar los conceptos técnicos a que
31.500.000
haya lugar, y asuntos que surjan del seguimiento y control a los títulos, al igual
que en la realización de inspecciones de campo, siguiendo los lineamientos
establecidos por la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera
de la ANM

SGR 466

Contratación Directa

SGR 466

SECOP

$

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
20.930.000 actividades de fiscalización, y apoyar la proyección de los conceptos técnicos a
que haya lugar, al igual que en la realización de inspecciones de campo, siguiendo
los lineamientos establecidos por la vicepresidencia.

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

26/11/2015

27/11/2015

26/06/2015

7 meses

VEGA LAVERDE LUIS GUILLERMO

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

26/11/2015

26/11/2015

25/06/2016

7 meses

MORA SAAVEDRA PEDRO PABLO

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

74084514

CONTRATADO

SGR

1039452483

CONTRATADO

SGR

