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

No.
PROCESO

301

302

MODALIDAD

Contratación Directa

Contratación Directa

CONTRATO
No.

301

302

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

$

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, elaboración de actos administrativos y
elaboración de contratos de concesión minera provenientes de las evaluaciones
técnicas de las solicitudes de propuestas de contrato de concesión minera y
10.720.860
autorizaciones temporales, en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el territorio nacional –
ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576 , de conformidad con la
actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir
los Actos Administrativos dentro del proyecto de inversión"

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

01/10/2015

01/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

ROZO MARIN NATALIA

$

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
minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes de propuestas
11.485.530 de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, en desarrollo del
proyecto de inversión denominado “Administración de la contratación y titulación
minera en el territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN
2011011000576 , de conformidad con la actividad 1. “Evaluar Técnica y
jurídicamente los expedientes radicados y expedir los Actos Administrativos
dentro del proyecto de inversión"

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

01/10/2015

01/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

MARTINEZ CORREDOR LEIDY JAEL

01/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

SUAREZ RUBIANO IVAN FERNANDO

01/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

PABON AREVALO BEATRIZ HELENA

01/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

01/10/2015

31/12/2015

PUBLICACION SECOP

SECOP

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,
Prestación de Servicios
elaboración de actos administrativos y elaboración de contratos de concesión
01/10/2015
Profesionales y de Apoyo a la
minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes de propuestas
Gestión
de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, asi como preparar
respuestas a los seguimientos que realicen los organismos de control que le sean
asignadas; en desarrollo del proyecto de inversión denominado “Administración
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería en lo correspondiente al
seguimiento, control y manejo de expedientes y archivo de correspondencia e
información relacionada con el pago de las regalías causadas dentro de las
Prestación de Servicios
01/10/2015
solicitudes de legalización minera, generados en desarrollo del proyecto de Profesionales y de Apoyo a la
inversión denominado “Administración de la contratación y titulación minera en
Gestión
el territorrio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, en
desarrollo de la actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes
radicados y expedir los Actos Administrativos dentro del proyecto de inversión.
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,
Prestación de Servicios
elaboración de actos administrativos y elaboración de contratos de concesión
01/10/2015
Profesionales y de Apoyo a la
minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes de propuestas
Gestión
de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, asi como preparar
respuestas a los seguimientos que realicen los organismos de control que le sean
asignadas; en desarrollo del proyecto de inversión denominado “Administración
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,
Prestación
de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión
01/10/2015
elaboración de actos administrativos y elaboración de contratos de
concesión
minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes de propuestas
de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, asi como preparar
respuestas a los seguimientos que realicen los organismos de control que le sean

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

52887393

CONTRATADO

INVERSIÓN

1032388172

CONTRATADO

INVERSIÓN

19476186

CONTRATADO

INVERSIÓN

1118838736

CONTRATADO

INVERSIÓN

MARTINEZ MARTINEZ ANDRES FERNANDO

80041468

CONTRATADO

INVERSIÓN

hasta el 31 de diciembre de 2015

GROSSO GOMEZ DOLLY LUCIA

52515744

CONTRATADO

INVERSIÓN

303

Contratación Directa

303

SECOP

$

13.052.793

304

Contratación Directa

304

SECOP

$

7.203.840

305

Contratación Directa

305

SECOP

$

13.052.793

306

Contratación Directa

306

SECOP

$

13.052.793

$

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
temporales y proyectar respuestas a las solicitudes presentadas por órganos de
13.052.793
control que le sean asignados, en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la contratación y titulación minera en el
territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, en
desarrollo de la actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes
radicados y expedir los Actos Administrativos dentro del proyecto de inversión”

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

01/10/2015

01/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

PABON PANADA LUIS ERNESTO

88254510

CONTRATADO

INVERSIÓN

$

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería en todo lo relacionado con
administrar y conservar la documentación recibida y producida por el grupo de
Legalización Minera, asi como el manejo y organización del flujo de documentos
7.831.119 generados en el Grupo de Legaliación en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la contratación y titulación minera en el
territorrio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, en
desarrollo de la actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes
radicados y expedir los Actos Administrativos dentro del proyecto de inversión.

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

01/10/2015

02/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

QUINTERO FONTECHA ROBISNON

80171326

CONTRATADO

INVERSIÓN

307

308

Contratación Directa

Contratación Directa

307

308

SECOP

SECOP

No.
PROCESO

309

MODALIDAD

Contratación Directa

CONTRATO
No.

309

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

SECOP

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

02/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

CELY SAIDIZA HERBERT PAVEL

02/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

SABOGAL PEREZ MARIA CATALINA

02/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

$

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
minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes de propuestas
de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, asi como preparar
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión
02/10/2015
13.052.793
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”,
identificado con el código BPIN 2011011000576, de conformidad con la actividad
1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir los Actos
Administrativos dentro del proyecto de inversión"

02/10/2015

31/12/2015

$

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
minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes de propuestas
de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, asi como preparar
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión
02/10/2015
13.052.793
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”,
identificado con el código BPIN 2011011000576, de conformidad con la actividad
1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir los Actos
Administrativos dentro del proyecto de inversión"

02/10/2015

$

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
temporales y proyectar respuestas a las solicitudes presentadas por órganos de
13.052.793
control que le sean asignados, en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la contratación y titulación minera en el
territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, en
desarrollo de la actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes
radicados y expedir los Actos Administrativos dentro del proyecto de inversión”

02/10/2015

$

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
minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes de propuestas
de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, asi como preparar
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión
02/10/2015
13.052.793
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”,
identificado con el código BPIN 2011011000576, de conformidad con la actividad
1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir los Actos
Administrativos dentro del proyecto de inversión"

$

OBJETO

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
temporales y proyectar respuestas a las solicitudes presentadas por órganos de
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión
02/10/2015
13.052.793
control que le sean asignados, en desarrollo del proyecto de inversión

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

74186502

CONTRATADO

INVERSIÓN

1098615606

CONTRATADO

INVERSIÓN

CONDE SANCHEZ ADRIANA CONSTANZA

28880796

CONTRATADO

INVERSIÓN

hasta el 31 de diciembre de 2015

GORDILLO PACHON ADRIANA PATICIA

36066091

CONTRATADO

INVERSIÓN

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

CAHAVARRO CABRERA MARIA VICTORIA

1010169866

CONTRATADO

INVERSIÓN

05/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

GONZALEZ IVAN DE JESUS

1065579363

CONTRATADO

INVERSIÓN

02/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

NIETO OMEARA ARVEY ALEJANDRO

1017161028

CONTRATADO

INVERSIÓN

denominado “Administración de la contratación y titulación minera en el
territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN, en desarrollo de la
actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir
los Actos Administrativos dentro del proyecto de inversión.

310

Contratación Directa

310

SECOP

$

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
minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes de propuestas
de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, asi como preparar
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión
02/10/2015
13.052.793
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”,
identificado con el código BPIN 2011011000576, de conformidad con la actividad
1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir los Actos
Administrativos dentro del proyecto de inversión"

311

Contratación Directa

311

SECOP

$

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
temporales y proyectar respuestas a las solicitudes presentadas por órganos de
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión
02/10/2015
13.052.793
control que le sean asignados, en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la contratación y titulación minera en el
territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN, en desarrollo de la
actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir
los Actos Administrativos dentro del proyecto de inversión.

312

313

314

315

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

312

313

314

315

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

No.
PROCESO

316

317

318

319

320

321

MODALIDAD

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

CONTRATO
No.

316

317

318

319

320

321

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

$

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
9.867.378 temporales, en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el territorio nacional –
ANM”, identificado con el código BPIN, en desarrollo de la actividad 1. “Evaluar
Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir los Actos
Administrativos dentro del proyecto de inversión.

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

02/10/2015

02/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

MARTINEZ SANCHEZ ANTONIO

$

Prestar los servicios profesionales para apoyar técnicamente la supervisión de las
actividades que se lleven a cabo en el marco del contrato de consultoría que tiene
por objeto “Diseñar un programa de asistencia técnica integral para Unidades
24.360.000
Productivas Mineras - UPM- de medianos mineros que desarrollan su actividad
bajo el amparo de un título y los mineros beneficiarios de Áreas de Reserva
Especial - ARE- declaradas”

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

05/10/2015

05/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

$

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
9.867.378 temporales, en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el territorio nacional –
ANM”, identificado con el código BPIN, en desarrollo de la actividad 1. “Evaluar
Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir los Actos
Administrativos dentro del proyecto de inversión.

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

06/10/2015

06/10/2015

31/12/2015

$

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
temporales y proyectar respuestas a las solicitudes presentadas por órganos de
13.052.793
control que le sean asignados, en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la contratación y titulación minera en el
territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, en
desarrollo de la actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes
radicados y expedir los Actos Administrativos dentro del proyecto de inversión”

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

06/10/2015

06/10/2015

$

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
11.485.530 temporales, en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el territorio nacional –
ANM”, identificado con el código BPIN 201101100057, en desarrollo de la
actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir
los Actos Administrativos dentro del proyecto de inversión”

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

06/10/2015

$

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
minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes de propuestas
de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, asi como preparar
13.052.793
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”,
identificado con el código BPIN 2011011000576, de conformidad con la actividad
1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir los Actos
Administrativos dentro del proyecto de inversión"

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

PUBLICACION SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

322

Contratación Directa

322

SECOP

$

323

Contratación Directa

323

SECOP

$

OBJETO

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
11.485.530 propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
temporales, en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el territorio nacional –
ANM”, identificado con el código BPIN, en desarrollo de la actividad 1. “Evaluar
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
13.052.793 minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes de propuestas
de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, asi 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”,

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

3003179

CONTRATADO

INVERSIÓN

TABARES TRUJILLO VICTOR MANUEL

14889013

CONTRATADO

INVERSIÓN

hasta el 31 de diciembre de 2015

RINCON HERNANDEZ ANGEL ROLANDO

88161495

CONTRATADO

INVERSIÓN

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

VEGA PEREZ DIANA MILENA

1065584896

CONTRATADO

INVERSIÓN

06/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

SANTIAGO MANOSALVA SANDY CAROLINA

1065579512

CONTRATADO

INVERSIÓN

08/10/2015

08/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

PUENTES LEGUIZAMON ANGELA CAROLINA

33376119

CONTRATADO

INVERSIÓN

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

08/10/2015

08/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

CARRANZA CARRANZA ANA MILENA

1015420809

CONTRATADO

INVERSIÓN

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

08/10/2015

08/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

ARIZA LOPEZ JOHN BAYRO

79581394

CONTRATADO

INVERSIÓN

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

324

Contratación Directa

324

SECOP

$

325

Contratación Directa

325

SECOP

$

326

Contratación Directa

326

SECOP

$

OBJETO

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
13.052.793 temporales y proyectar respuestas a las solicitudes presentadas por órganos de
control que le sean asignados, en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la contratación y titulación minera en el
territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN, en desarrollo de la
actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir
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
13.052.793 minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes de propuestas
de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, asi 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 sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando juridicamente en
la revisión, impulso y conceptualización de los documentos y trámites mineros,
en desarrollo del proyecto de inversión denominado “Administración de la
19.500.000
contratación y titulación minera en el territorio nacional – ANM”, identificado con
el código BPIN 201101100576, de conformidad con la actividad 1. “Evaluar
Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir los Actos
Administrativos dentro del proyecto de inversión"

327

Contratación Directa

327

SECOP

$

13.052.793

328

Contratación Directa

328

SECOP

$

13.052.793

329

Contratación Directa

329

SECOP

$

13.052.793

330

Contratación Directa

330

SECOP

$

14.431.227

331

Contratación Directa

331

SECOP

$

18.410.218

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
minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes de propuestas
de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, asi 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 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
minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes de propuestas
de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, asi 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 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
minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes de propuestas
de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, asi 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 sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
temporales, así como revisar las evaluaciones técnicas, respuesta a los derechos
de petición o a los requerimiento de solicitudes presentadas por órganos 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”, identificado con el código BPIN, en desarrollo de la

Contratar el servicio soporte para para la Plataforma Microsoft de La Agencia
Nacional De Minería

332

Contratación Directa

332

SECOP

$

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
13.052.793 minera provenientes de las evaluaciones técnicas de las solicitudes de propuestas
de contrato de concesión minera y autorizaciones temporales, asi 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”,

SMC 020

Minima Cuantia

333

SECOP

$

18.917.286

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 ciudad de Cúcuta (Norte de Santander).

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

08/10/2015

08/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

LOPEZ GUTIERREZ LAURA MARIA

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

08/10/2015

08/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

09/10/2015

09/10/2015

31/12/2015

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

09/10/2015

09/10/2015

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

09/10/2015

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

46383504

CONTRATADO

INVERSIÓN

ROMERO GUTIERREZ LUZ MYRIAM

51659896

CONTRATADO

INVERSIÓN

hasta el 31 de diciembre de 2015

CASALLAS HURTADO ASTRID ELVIRA

52115450

CONTRATADO

INVERSIÓN

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

BRAND SOTO LINA ANDREA

1130631467

CONTRATADO

INVERSIÓN

09/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

VARGAS ROBLES NIXIA ALEJANDRA

1018409019

CONTRATADO

INVERSIÓN

14/10/2015

14/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

ERAZO MARTINEZ LUCIA ESPERANZA

1010182953

CONTRATADO

INVERSIÓN

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

15/10/2015

15/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

FIERRO ENCISO LUZ CONTANZA

51776907

CONTRATADO

INVERSIÓN

Prestación de Servicios

16/10/2015

16/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

CONTROLES EMPRESARIALES

CONTRATADO

INVERSIÓN

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

22/10/2015

22/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

CASTILLO MORA ANGELA ROCIO

CONTRATADO

INVERSIÓN

Prestación de Servicios

23/10/2015

28/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

MAOTECH SAS

CONTRATADO

FUNCIONAMIENTO

800058607

2

65785680

807007471

5

No.
PROCESO

334

SMC 021

MODALIDAD

Minima Cuantia

Minima Cuantia

CONTRATO
No.

334

335

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

SECOP

SECOP

$

$

OBJETO

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de
conceptos técnicos dentro de los expedientes de las solicitudes de legalización,
propuestas de contrato de concesión minera o solicitudes de autorizaciones
13.052.793 temporales y proyectar respuestas a las solicitudes presentadas por órganos de
control que le sean asignados, en desarrollo del proyecto de inversión
denominado “Administración de la contratación y titulación minera en el
territorio nacional – ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, en
desarrollo de la actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes
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
26.667.401 responsable, en las sedes de Salvamento Minero en el Departamento de
Antioquia.

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

23/10/2015

23/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

MONTES CASTELLANOS CESAR AUGUSTO

Prestación de Servicios

27/10/2015

30/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

JARAMILLO DELGADO SA

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

28/10/2015

28/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

CABRA LOSADA KAROL MELISA

NOMBRE DEL CONTRATISTA

336

Contratación Directa

336

SECOP

$

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, elaboración de actos administrativos y
elaboración de contratos de concesión minera provenientes de las evaluaciones
10.720.860 técnicas de las solicitudes de propuestas de contrato de concesión minera y
autorizaciones temporales, en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el territorio nacional –
ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576 , de conformidad con la
actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir

337

Contratación Directa

337

SECOP

$

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

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

29/10/2015

29/10/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

ORTIZ RODRIGUEZ DIEGO ANDRES

SGR 393

Contratación Directa

SGR 393

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales como Contador Público al Grupo de Recursos
Financieros de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, en todo lo
38.400.000 concerniente en la elaboración y depuración de conciliaciones bancarias,
evaluaciones financieras, radicación de cuentas por pagar y elaboración de las
obligaciones en los sistemas SIIF- SGR Y WEB SAFI - SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

01/10/2015

01/10/2015

30/09/2016

12 meses

MORA ANTOLINEZ CARMEN ALICIA

SGR 394

Contratación Directa

SGR 394

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 lo referido al
23.520.000 seguimiento documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros,
trámites administrativos, actividades de apoyo operativo y control de
correspondencia de la dependencia.

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

02/10/2015

02/10/2015

01/10/2016

12 meses

MALDONADO IZQUIERDO CARLOS EDUARDO

SGR 395

Contratación Directa

SGR 395

SECOP

$

74.400.000

Prestar sus servicios profesionales como abogado(a), con completa autonomía e
independencia, para el desarrollo del insumo jurídico requerido por la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera para el adecuado,
oportuno y eficaz desempeño de la función delegada de Fiscalización mediante la
elaboración de conceptos jurídicos relacionados con este tema y afines, bajo la
dirección y coordinación del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

05/10/2015

05/10/2015

04/10/2016

12 meses

BUITRAGO MONDRAGON SUSAN MILENA

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

05/10/2015

05/10/2015

04/10/2016

12 meses

UNIBIO FRANCO LUIS MIGUEL

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

CONTRATADO

INVERSIÓN

CONTRATADO

FUNCIONAMIENTO

1075242728

CONTRATADO

INVERSIÓN

1030538485

CONTRATADO

FUNCIONAMIENTO

60437798

CONTRATADO

SGR

9529809

CONTRATADO

SGR

52818507

CONTRATADO

SGR

CONTRATADO

SGR

7182468

800023917

1

SGR 396

Contratación Directa

SGR 396

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar jurídicamente al
Grupo de Contratación Institucional adscrito a la Vicepresidencia Administrativa y
Financiera de la ANM en las actividades relacionadas con el impulso de los
72.000.000 procesos precontractuales, contractuales, post contractuales y evaluaciones
jurídicas, que se deriven de la ejecución de los recursos del Sistema General de
Regalías, en aquellos aspectos administrativos necesarios para ejercer la labor de
fiscalización delegada, relacionados con la actividad contractual.

SGR 397

Contratación Directa

SGR 397

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 apoyo a la fiscalización, y apoyar la proyección los actos
administrativos 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

08/10/2015

08/10/2015

07/05/2016

7 meses

GOMEZ BETTIN OMAR DANIEL

1100687864

CONTRATADO

SGR

SGR 398

Contratación Directa

SGR 398

SECOP

$

74.400.000

Prestar sus servicios profesionales como abogado(a), con completa autonomía e
independencia, para el desarrollo del insumo jurídico requerido por la
vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera para el adecuado,
oportuno y eficaz desempeño de la función delegada de Fiscalización mediante la
elaboración de conceptos jurídicos relacionados con este tema y afines, bajo la
dirección y coordinación del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

09/10/2015

09/10/2015

04/10/2016

12 meses

MOTA GARAVITO SONIA ADRIANA

1049603363

CONTRATADO

SGR

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

09/10/2015

09/10/2015

08/10/2016

12 meses

SEVERICHE CARDONA ARMANDO JAVIER

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

1066570339

CONTRATADO

SGR

SGR 399

Contratación Directa

SGR 399

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 400

Contratación Directa

SGR 400

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales como Ingeniera Industrial para apoyar al Grupo
de Recursos Financieros de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, en
38.500.000 todo lo concerniente con los procesos presupuestales que permitan llevar el
control de la Programación, Legalización y Cierre de Comisiones de Viáticos y
Gastos de Viaje, en los sistemas SIIF SGR y WEB SAFI SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

09/10/2015

09/10/2015

08/09/2016

11 meses

ALVAREZ AGREDO MARY LUZ

22460814

CONTRATADO

SGR

SGR 401

Contratación Directa

SGR 401

SECOP

$

31.500.000

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

13/10/2015

13/10/2015

12/05/2016

7 meses

QUIÑONEZ RODRIGUEZ TIRSO

94310587

CONTRATADO

SGR

SGR 402

Contratación Directa

SGR 402

SECOP

$

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

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

13/10/2015

13/10/2015

13/10/2015

7 meses

PADILLA LOZANO JUAN CARLOS

93378181

CONTRATADO

SGR

SGR 403

Contratación Directa

SGR 403

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
62.400.000 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.

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

13/10/2015

13/10/2015

12/10/2016

12 meses

VILLAMIZAR DURAN CESAR AUGUSTO

13470672

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

13/10/2015

13/10/2015

12/10/2016

12 meses

Cardona Restrepo Juliana

1053767672

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

13/10/2015

13/10/2015

12/10/2016

12 meses

Echeverri Garcia Luz Piedad

24415162

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

14/10/2015

16/10/2015

15/10/2016

12 meses

CONRADO CALDERIN AIDA VICTORIA

1018404326

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
54.000.000 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.
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
54.000.000 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.
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
54.000.000 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

SGR 404

Contratación Directa

SGR 404

SECOP

$

SGR 405

Contratación Directa

SGR 405

SECOP

$

SGR 406

Contratación Directa

SGR 406

SECOP

$

SGR 407

Contratación Directa

SGR 407

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de Regalías y
Contraprestaciones Económicas, de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
25.011.000 Seguridad Minera de la agencia nacional de Minería, en la gestión, seguimiento y
registro de información, relacionadas con RUCOM, mediante el análisis, revisión y
desarrollo de documentos, planes y programas del interés general de la ANM

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

14/10/2015

16/10/2015

15/05/2016

7 meses

GUTIERREZ LOPEZ ANA DEL PILAR

52354805

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
54.000.000 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

14/10/2015

16/10/2015

15/10/2016

12 meses

DE VARGAS GALVAN MELISA

50901007

CONTRATADO

SGR

SGR 408

Contratación Directa

SGR 408

SECOP

No.
PROCESO

SGR 409

SGR 410

SGR 411

MODALIDAD

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

CONTRATO
No.

SGR 409

SGR 410

SGR 411

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

$

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

14/10/2015

16/10/2015

15/10/2016

12 meses

Gonzalez Osorio -Luis Miguel

$

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

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

14/10/2015

16/10/2015

15/10/2016

12 meses

$

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar jurídicamente al
grupo de Contratación adscrito a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera de
la ANM en la revisión, impulso y conceptualización de los documentos y trámites
84.000.000 relacionados con la actividad precontractual, contractual y pos contractual que se
requieran para la ejecución de los recurso del Sistema General de Regalías, en
aquellos aspectos administrativos necesarios para ejercer la labor de fiscalización
delegada

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

15/10/2015

16/10/2015

04/10/2016

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

22/10/2015

22/10/2015

PUBLICACION SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

OBJETO

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

75101233

CONTRATADO

SGR

SANCHEZ MONTES SANDRA BIBIANA

30394856

CONTRATADO

SGR

12 meses

VELANDIA SANCHEZ JUAN CARLOS

79710757

CONTRATADO

SGR

20/10/2016

12 meses

VALENCIA LISETH ESTHER

1098653571

CONTRATADO

SGR

SGR 412

Contratación Directa

SGR 412

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
resultado de las actividades de seguimiento y control a los títulos minero, el
35.880.000 proceso de control de correspondencia, elaboración de inventarios de control de
expedientes mineros, trámites administrativos, apoyo como intérprete de lengua
de señas para la atención al público con discapacidad auditiva y acompañamiento
en eventos y en las diferentes actividades de apoyo operativo que se requieran en
la dependencia.

SGR 413

Contratación Directa

SGR 413

SECOP

$

44.160.000

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de
informes derivados de las actividades de apoyo a la fiscalización, verificando el
cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas para proyectar los
conceptos técnicos a que haya lugar, 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

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

22/10/2015

22/10/2015

20/10/2016

12 meses

VANEGAS PEREZ BRAYAN ARBEY

1065591072

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

22/10/2015

22/10/2015

20/10/2016

12 meses

RONDON IVAN DARIO

1065608886

CONTRATADO

SGR

1090368883

CONTRATADO

SGR

SGR 414

Contratación Directa

SGR 414

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 415

Contratación Directa

SGR 415

SECOP

$

44.160.000

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de
informes derivados de las actividades de apoyo a la fiscalización, verificando el
cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas para proyectar los
conceptos técnicos a que haya lugar, 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

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

22/10/2015

22/10/2015

20/10/2016

12 meses

BUSTAMANTE DUQUE DIANA MARIA

SGR 416

Contratación Directa

SGR 416

SECOP

$

44.160.000

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la validación de
informes derivados de las actividades de apoyo a la fiscalización, verificando el
cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas para proyectar los
conceptos técnicos a que haya lugar, 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.

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

22/10/2015

22/10/2015

20/10/2016

12 meses

Agudelo Ruiz Natalia

44003165

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

22/10/2015

27/10/2015

26/10/2016

12 meses

Ochoa Peñaranda Jesús David

73198073

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

22/10/2015

26/10/2015

25/10/2016

12 meses

ESCORCIA ANDRES IGNACIO

79195133

CONTRATADO

SGR

SGR 417

Contratación Directa

SGR 417

SECOP

$

SGR 418

Contratación Directa

SGR 418

SECOP

$

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
54.000.000 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
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
54.000.000 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

No.
PROCESO

SGR 419

MODALIDAD

Contratación Directa

CONTRATO
No.

SGR 419

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

SECOP

$

SGR 420

Contratación Directa

SGR 420

SECOP

$

SGR 421

Contratación Directa

SGR 421

SECOP

$

OBJETO

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.
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
54.000.000 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.
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.

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

22/10/2015

26/10/2015

25/10/2016

12 meses

MURILLO NIETO ELIANIS MARCELA

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

22/10/2015

22/10/2015

21/10/2016

12 meses

JARABA VILLANUEVA ALBERTO RAFAEL

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

23/10/2015

23/10/2015

22/10/2016

12 meses

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

23/10/2015

23/10/2015

22/10/2016

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

1065597396

CONTRATADO

SGR

85487251

CONTRATADO

SGR

SERNA AGUDELO JOSE DOMINGO

1037584756

CONTRATADO

SGR

12 meses

ARIZA PINTO CINEIRA YANETH

1003265087

CONTRATADO

SGR

74377846

CONTRATADO

SGR

1067717295

CONTRATADO

SGR

SGR 422

Contratación Directa

SGR 422

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
47.400.000 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 423

Contratación Directa

SGR 423

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.

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

23/10/2015

26/10/2015

25/10/2016

12 meses

RINCON CUERVO WILLIAM FERNANDO

$

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
47.400.000 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.

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

23/10/2015

26/10/2015

25/10/2016

12 meses

QUIROGA PEINADO CARLOS ANDRES

$

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,
53.160.000
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.

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

27/10/2015

27/10/2015

26/10/2016

12 meses

GARCIA LOPEZ CATALINA

30239468

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

28/10/2015

28/10/2015

27/10/2016

12 meses

Gomez Lora Helga Margarita

57444488

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

29/10/2015

29/10/2015

28/04/2016

6 meses

VALORA CONSULTORIA SAS

900032933

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

29/10/2015

29/10/2015

28/10/2016

12 meses

NIÑO CUSPOCA FREDY RODRIGO

CONTRATADO

SGR

SGR 424

SGR 425

Contratación Directa

Contratación Directa

SGR 424

SGR 425

SECOP

SECOP

SGR 426

Contratación Directa

SGR 426

SECOP

$

SGR 427

Contratación Directa

SGR 427

SECOP

$

SGR 428

Contratación Directa

SGR 428

SECOP

$

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
54.000.000 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.
Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería ¿
ANM en la actualización del valor de la diferencia que surge en la aplicación del
Otrosí 7 al contrato No. 044-89 y el Otrosí 8 al mismo contrato, sobre el cual se ha
174.000.000 planteado una controversia entre la Nación y la empresa C.I. Prodeco que
actualmente se resuelve ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como
en la evaluación de la solicitud de prórroga presentada por la empresa
beneficiaria de los derechos emanados del contrato 078-88 y la identificación de
escenarios posibles de decisión.
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
54.000.000 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.

74372304

9

No.
PROCESO

SGR 429

SGR 430

MODALIDAD

Contratación Directa

Contratación Directa

CONTRATO
No.

SGR 429

SGR 430

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

$

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

29/10/2015

29/10/2015

28/10/2016

12 meses

Farasica Claudia Paola

$

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

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

29/10/2015

29/10/2015

28/10/2016

12 meses

Vargas Avila Nestor Ubaldo

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

29/10/2015

29/10/2015

28/10/2016

12 meses

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

29/10/2015

29/10/2015

28/10/2016

PUBLICACION SECOP

SECOP

SECOP

OBJETO

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
54.000.000 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.
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
54.000.000 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.

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

1057574956

CONTRATADO

SGR

7166524

CONTRATADO

SGR

MORENO BERNAL AMANDA JUDITH

33377436

CONTRATADO

SGR

12 meses

FONSECA DEICY KATHERINE

53122462

CONTRATADO

SGR

SGR 431

Contratación Directa

SGR 431

SECOP

$

SGR 432

Contratación Directa

SGR 432

SECOP

$

SGR 433

Contratación Directa

SGR 433

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

29/10/2015

29/10/2015

28/10/2016

12 meses

BETANCOURT CARDENAS JOAQUIN

4235190

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

29/10/2015

29/10/2015

28/10/2016

12 meses

Rodriguez Urrego Carlos Andres

6098475

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

29/10/2015

29/10/2015

28/10/2016

12 meses

Lozano Betancourt Andres Felipe

1130604937

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

29/10/2015

03/11/2015

02/06/2016

7 meses

PIRAQUIVE CUADRADO HARVEY JOHNNIER

1056482091

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

29/10/2015

29/10/2015

28/10/2016

12 meses

CORREDOR QUIÑONES AILEEN DIANE

33368791

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

29/10/2015

29/10/2015

28/10/2016

12 meses

Acero Albarracin Carlos Arturo

74370621

CONTRATADO

SGR

SGR 434

Contratación Directa

SGR 434

SECOP

SGR 435

Contratación Directa

SGR 435

SECOP

$

SGR 436

Contratación Directa

SGR 436

SECOP

$

SGR 437

Contratación Directa

SGR 437

SECOP

$

SGR 438

Contratación Directa

SGR 438

SECOP

$

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
54.000.000 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
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
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
54.000.000 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.
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.

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

SGR 439

Contratación Directa

SGR 439

SECOP

$

SGR 440

Contratación Directa

SGR 440

SECOP

$

OBJETO

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
54.000.000 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.
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
54.000.000 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.

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

29/10/2015

29/10/2015

28/10/2016

12 meses

MEJIA MEJIA CARLOS FEDERICO

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

29/10/2015

29/10/2015

28/10/2016

12 meses

BOADA MOJICA GLORIA LUZ INDIRA

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

29/10/2015

29/10/2015

28/10/2016

12 meses

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

1052381058

CONTRATADO

SGR

52084439

CONTRATADO

SGR

Pedraza Pedraza Oscar Henry

7219924

CONTRATADO

SGR

SGR 441

Contratación Directa

SGR 441

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 442

Contratación Directa

SGR 442

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

29/10/2015

29/10/2015

28/10/2016

12 meses

Castelblanco Perez Ana Magda

46454591

CONTRATADO

SGR

$

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
34.500.000
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

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

30/10/2015

30/10/2015

29/10/2016

7 meses

CARDENAS CASTELLANOS PAULA ANDREA

30339212

CONTRATADO

SGR

SGR 443

Contratación Directa

SGR 443

SECOP

