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

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION SECOP

SASI 020

Subasta Inversa Electrónica

279

SECOP

$

114.100.500

SASI 021

Subasta Inversa Electrónica

280

SECOP

$

Adquirir bombas de trasegado necesarias para la atención de emergencias
806.666.667 mineras reportadas al Grupo, con destino a las estaciones y punto de apoyo de
seguridad y salvamento minero de la Agencia Nacional de Minería

281

Contratación Directa

281

SECOP

$

Prestar servicios personales para apoyar al custodio del archivo central en la
4.835.180 recepción de transferencias documentales, la organización de fondos acumulados
y la gestión y administración del archivo central de la Agencia Nacional de Minería.

SASI 018

Subasta Inversa Electrónica

282

SECOP

$

186.960.000

283

Contratación Directa

283

SECOP

$

23.791.600

SASI 024

Subasta Inversa Electrónica

284

SECOP

$

285

286

CM 007

Contratación Directa

285

SECOP

Contratación Directa

286

SECOP

Concurso de Méritos

287

SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Contratar la suscripción del sistema operativo red hat para los productos
actualmente instalados en la agencia nacional de minería.

Prestación de Servicios

07/09/2015

07/09/2015

08/10/2015

30 Días Calendario

Compraventa

11/09/2015

16/09/2015

31/12/2015

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

15/09/2015

15/09/2015

ADQUISICIÓN DE ABSORBEDORES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE RESPIRACIÓN
DE CIRCUITO CERRADO BG4- PLUSS, EXISTENTES EN CADA UNA DE LAS
ESTACIONES DE SALVAMENTO MINERO Y PUNTOS DE APOYO DE SALVAMENTO
MINERO DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA.

Compraventa

17/09/2015

Servicios profesionales para realizar una Auditoria Interna a los procesos de la
entidad en su sistema de Gestión Integrado

Prestación de Servicios

Adquisición de sistemas de comunicación necesarios para la atención de
894.360.000 emergencias con destino a las Estaciones y Puntos de Apoyo de Seguridad y
Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

BUSINESSMIND COLOMBIA S.A.

900105979

1

CONTRATADO

FUNCIONAMIENTO

hasta el 31 de diciembre de 2015

SAFETY INSTRUMENT LTDA

830041308

1

CONTRATADO

INVERSION

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

KAREN LORENA RODRIGUEZ LOPEZ

CONTRATADO

FUNCIONAMIENTO

18/09/2015

17/11/2015

60 Dias

17/09/2015

18/09/2015

30/09/2015

hasta el 30 de Septiembre

Compraventa

17/09/2015

18/09/2015

17/12/2015

3 meses

$

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
15.228.259
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.

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

17/09/2015

21/09/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

GONZALEZ GONZALEZ EIVER TOMAS

$

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
15.228.259
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.

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

18/09/2015

18/09/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

RAMIREZ CASTILLA LOHENDYS

$

Diseñar un programa de asistencia técnica integral para Unidades 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 - ARE3.154.401.757 declaradas. ALCANCE DEL OBJETO: El objeto del contrato se desarrollará de
conformidad con lo establecido en los estudios previos, en el pliego de
condiciones del Concurso de Méritos Abierto No. CM 007 de 2015 y en la oferta
del contratista presentada el día 05 de agosto de 2015.

Consultoria

18/09/2015

28/09/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

CONSORCIO GGB

1013599743

RQC SOLUTIONS SAS

900306905

1

CONTRATADO

INVERSION

TUV RHEINLAND COLOMBIA SAS

900424702

7

CONTRATADO

INVERSION

LA SOCIEDAD SAFETY INSTRUMENTS LTDA

830041308

1

CONTRATADO

INVERSION

84084227

CONTRATADO

INVERSION

52467630

CONTRATADO

INVERSION

CONTRATADO

INVERSION

900883880

8

No.
PROCESO

288

289

290

291

292

293

294

MODALIDAD

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

CONTRATO
No.

288

289

290

291

292

293

294

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

ESTADO

RUBRO

$

Prestar sus servicios profesionales al Grupo de Evaluación de Modificaciones a
Títulos Mineros de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de conceptos
técnicos de las solicitudes de cesión de derechos mineros, integración de áreas,
cesión de área y reducciones de áreas. Prestar sus servicios profesionales al
Grupo de Evaluación de Modificaciones a Títulos Mineros de la Agencia Nacional
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión
18/09/2015
15.228.259
de Minería, en la elaboración de conceptos técnicos de las solicitudes de cesión
de derechos mineros, integración de áreas, cesión de área y reducciones de áreas
así como la revisión y análisis de la información geográfica (espacial y
alfanumérica) en el Catastro y Registro Minero Nacional de los tramites de
competencia del Grupo de Evaluación de Modificaciones a Títulos Mineros.

21/09/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

PERALTA PATIÑO JAIRO

9396589

CONTRATADO

INVERSION

$

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
21/09/2015
15.228.259
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.

21/09/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

TORRES CASTILLO CARLOS MARIO

1057570619

CONTRATADO

INVERSION

$

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
21/09/2015
15.228.259
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

21/09/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

GALVAN RODRIGUEZ MILLER ANDRES

1102356460

CONTRATADO

INVERSION

$

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 los derechos de petición que le sean
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión
21/09/2015
13.399.785
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.

21/09/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

GONZALEZ RODRIGUEZ NURY LILIANA

37291681

CONTRATADO

INVERSION

$

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
15.228.259
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

24/09/2015

24/09/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

PUENTES GOMEZ LILIANA AMELIA

60353993

CONTRATADO

INVERSION

$

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
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión
24/09/2015
11.511.941 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, en desarrollo de la actividad 1.
¿Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir los Actos
Administrativos dentro del proyecto de inversión

24/09/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

ORTEGA MEJIA TOMAS ENRIQUE

1120739389

CONTRATADO

INVERSION

$

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
15.228.259
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.

24/09/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

NARANJO VARGAS LUCILA

46355734

CONTRATADO

INVERSION

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24/09/2015

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

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

24/09/2015

24/09/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

CASTRO RODRIGUEZ ADRIANA

NOMBRE DEL CONTRATISTA

295

Contratación Directa

295

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 los derechos de petición que le sean
13.399.785
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

296

Contratación Directa

296

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales para la traducción de contenidos de material
5.000.000 promocional e informativo de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, así
como del contenido publicado en la página web de la Agencia

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

24/09/2015

25/09/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

RAMOS OBREGON JUAN FELIPE

$

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
15.228.259
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

25/09/2015

25/09/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

OVALLE SIERRA YEISLISBETH

$

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
22.750.000
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

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

25/09/2015

28/09/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

CARRASCO PATIÑO NAYIBE

Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la
Gestión

28/09/2015

28/09/2015

31/12/2015

hasta el 31 de diciembre de 2015

BERMUDEZ CASTRO YONNIS JOSE

Prestación de Servicios

30/09/2015

07/10/2015

04/10/2016

12 meses

CIFIN

297

298

Contratación Directa

Contratación Directa

297

298

SECOP

SECOP

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

1057580532

CONTRATADO

INVERSION

80085345

CONTRATADO

INVERSION

1121327154

CONTRATADO

INVERSION

52857895

CONTRATADO

INVERSION

1122397913

CONTRATADO

INVERSION

CONTRATADO

FUNCIONAMIENTO

299

Contratación Directa

299

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
15.228.259
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

SMC 019

Minima Cuantia

300

SECOP

$

10.000.000

SGR 350

Contratación Directa

SGR 350

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de
informes derivados de las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar actos
31.500.000 administrativos a que haya lugar, conceptos juridicos 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

04/09/2015

04/09/2015

03/04/2016

7 meses

CACERES ARDILA AZUCENA

63362666

CONTRATADO

SGR

SGR 351

Contratación Directa

SGR 351

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

07/09/2015

07/09/2015

06/09/2016

12 meses

ECHEVERRI GARCIA PATRICIA ELENA DEL
SOCORRO

22673610

CONTRATADO

SGR

SGR 352

Contratación Directa

SGR 352

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

07/09/2015

07/09/2015

06/09/2016

12 meses

Restrepo Betancourt Daniel

1036620521

CONTRATADO

SGR

Servicio de consulta en línea de los datos y bienes de los deudores de la Agencia
Nacional de Minería ¿ANM- que se encuentren en proceso de Cobro Coactivo

900572445

2

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

PUBLICACION SECOP

OBJETO

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la gestión de la Vicepresidencia
de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en
la definición e implementación de lineamientos para la revisión, análisis,
validación, procesamiento, consolidación y demás gestión que se requiera de la
90.000.000
información proveniente de la causación y recaudo del canon superficiario sobre
la totalidad de las áreas de las conseciones mineras durante la exploración,
construcción y montaje señaladas en el artículo 230 de la Ley 685 de 2001 y el
artículo 16 de la Ley 1382 de 2010

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

07/09/2015

07/09/2015

06/07/2016

10 MESES

Compraventa

09/09/2015

14/09/2015

29/10/2015

45 DIAS

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

RUBRO

CONTRATADO

SGR

CONTRATADO

SGR

SGR 353

Contratación Directa

SGR 353

SECOP

$

SASI 023

Subasta Inversa Electrónica

SGR 354

SECOP

$

SGR 355

Contratación Directa

SGR 355

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

09/09/2015

09/09/2015

08/09/2016

12 meses

OMAÑA DIAZ JOSE DANIEL

88273151

CONTRATADO

SGR

SGR 356

Contratación Directa

SGR 356

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

09/09/2015

09/09/2015

08/09/2016

12 meses

GRANADOS CONDE MARGARITA MARIA

60267402

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

09/09/2015

10/09/2015

09/09/2016

12 meses

BARRERA CARDENAS DIEGO IVAN

9396298

CONTRATADO

SGR

171.815.150

Adquisición de tóner para las impresoras Lexmark de la Agencia Nacional de
Minería a nivel nacional

DUARTE OJEDA ASTRID PAOLA

UNIPLES S.A

52426132

ESTADO

811021363

0

SGR 357

Contratación Directa

SGR 357

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en lo referente al
seguimiento y control de las actuaciones administrativas generadas y suscritas
64.320.000 como parte del proceso de fiscalización integral a títulos mineros, procesos
contractuales, funciones de consolidación de información sobre la planeación, la
gestión y el seguimiento a las actividades administrativas del Grupo de
Seguimiento y Control.

SGR 358

Contratación Directa

SGR 358

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

09/09/2015

09/09/2015

08/09/2016

12 meses

NARVAEZ VANEGAS NOHORA ESTIBALIZ

36953563

CONTRATADO

SGR

SGR 359

Contratación Directa

SGR 359

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

09/09/2015

09/09/2015

08/09/2016

12 meses

LOPEZ LONDOÑO ANGELA MARIA

30235863

CONTRATADO

SGR

SGR 360

Contratación Directa

SGR 360

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

09/09/2015

09/09/2015

08/09/2016

12 meses

ANDRADE TORRES MONICA

38144793

CONTRATADO

SGR

$

Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería
apoyando en la resolución de conflictos jurídicos que surjan dentro del
procedimiento minero en sede gubernativa, acompañamiento en diligencias
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

09/09/2015

09/09/2015

08/09/2016

12 meses

PIÑEROS BERMUDEZ DIANA CAROLINA

52782834

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

09/09/2015

09/09/2015

08/09/2016

12 meses

MARTINEZ BERNAL DAYAN ALEXANDRA

53030837

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

09/09/2015

09/09/2015

08/09/2016

12 meses

LOPEZ GONZALEZ ANA EMILSA

49773711

CONTRATADO

SGR

SGR 361

Contratación Directa

SGR 361

SECOP

SGR 362

Contratación Directa

SGR 362

SECOP

$

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

SGR 363

Contratación Directa

SGR 363

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.

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION SECOP

SGR 364

Contratación Directa

SGR 364

SECOP

$

SGR 365

Contratación Directa

SGR 365

SECOP

SGR 366

Contratación Directa

SGR 366

SECOP

SGR 367

SGR 368

SGR 369

SGR 370

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

SGR 367

SGR 368

SGR 369

SGR 370

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

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 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

09/09/2015

09/09/2015

08/09/2016

12 meses

GUTIERRREZ AVILES YOELIZ

$

Prestar los servicios a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera de la Agencia Nacional de Minería en la generación de conceptos,
informes y demás documentos técnicos propios de la evaluación de estudios
36.960.000 técnicos a nivel de planeamiento minero, es decir, cálculo de los equipos y la
maquinaria utilizada, transporte (cargue y descargue) del mineral, ventilación,
electrificación de minas, entre otros aspectos inmersos en la etapa de explotación
de los títulos mineros.

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

09/09/2015

10/09/2015

09/09/2016

12 meses

BUSTAMANTE ATERHORTUA ESTEBAN

$

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

14/09/2015

15/09/2015

14/09/2016

12 meses

$

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

14/09/2015

14/09/2015

13/09/2016

$

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

14/09/2015

14/09/2015

$

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

14/09/2015

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

$

OBJETO

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
derivadas de los contratos mineros, elaboración de informes, escaneo de
35.880.000 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

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

39022210

CONTRATADO

SGR

1019034872

CONTRATADO

SGR

CONTRERAS PALOMINO MERLY CENITH

52717663

CONTRATADO

SGR

12 meses

VISCAYA JIMENEZ LUIS GABRIEL

74186160

CONTRATADO

SGR

13/09/2016

12 meses

RIOS CALDERON MARY ISABEL

42782766

CONTRATADO

SGR

14/09/2015

13/09/2016

12 meses

RODRIGUEZ AGATON FREDDY GIOVANNY

1015395795

CONTRATADO

SGR

14/09/2015

14/09/2015

13/09/2016

12 meses

CASTAÑO CARDONA OSCAR JULIAN

75093066

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

14/09/2015

15/09/2015

14/09/2016

12 meses

LOPEZ CRUZ NELSON JAVIER

80392307

CONTRATADO

SGR

SGR 371

Contratación Directa

SGR 371

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

SGR 372

Contratación Directa

SGR 372

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

14/09/2015

14/09/2015

13/09/2016

12 meses

MURGAS ORCINI JUAN CARLOS

1062397836

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

14/09/2015

14/09/2015

13/09/2016

12 meses

BECERRA BAUTISTA ANA FIDELIA

1098606468

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
resultado de las actividades de seguimiento y control a los títulos mineros

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

15/09/2015

15/09/2015

13/09/2016

7 meses

SILVA CERVANTES JAVIER ENRIQUE

77016648

CONTRATADO

SGR

SGR 373

Contratación Directa

SGR 373

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

SGR 374

Contratación Directa

SGR 374

SECOP

$

14.700.000

No.
PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION SECOP

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE SUSCRIPCION
Y/O ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

PLAZO DE EJECUCION

SGR 375

Contratación Directa

SGR 375

SECOP

$

31.500.000

Prestar los sevicios profesionales para apoyar la validación de informes derivados
de las actividades de apóyo a la fiscalización, realizando la evaluación documental,
verificación del cumplimieto 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 Vicepreseidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM.

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

15/09/2015

16/09/2015

15/04/2016

7 meses

LAVALLE LOPEZ SANDRA MILENA

SGR 376

Contratación Directa

SGR 376

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

15/09/2015

15/09/2015

14/04/2016

7 meses

QUINTERO CARTAGENA JUNIOR ORLANDO

SGR 377

Contratación Directa

SGR 377

SECOP

$

Prestar los servicios para apoyar la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería en las actividades
20.930.000 de evaluación documental y validación de los informes derivados de las
actividades de fiscalización, con el propósito de verificar el cumplimiento de las
obligaciones técnicas de los títulos mineros.

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

18/09/2015

18/09/2015

17/04/2016

7 meses

CORTES CASADIEGO CARLOS ANDRES

SGR 378

Contratación Directa

SGR 378

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

18/09/2015

25/09/2015

24/09/2016

12 meses

SGR 379

Contratación Directa

SGR 379

SECOP

$

20.000.000

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

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

18/09/2015

22/09/2015

21/02/2016

SGR 380

Contratación Directa

SGR 380

SECOP

$

25.200.000

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en las actividades de
elaboración de documentos técnicos necesarios para la normalización de
procedimientos y productos de las actividades relacionadas con la fiscalización
integral a títulos mineros a nivel ambiental, seguimiento de indicadores y gestión
administrativa de los temas transversales de la Vicepresidencia.

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

22/09/2015

22/09/2015

SGR 381

Contratación Directa

SGR 381

SECOP

$

60.000.000

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando la evaluación y
aprobación de la información técnica presentada durante todas las etapas de las
solicitudes relacionadas con la exploración y explotación minera.

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

23/09/2015

SGR 382

Contratación Directa

SGR 382

SECOP

$

14.700.000

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

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

SGR 383

Contratación Directa

SGR 383

SECOP

$

57.600.000

Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en las actividades de
elaboración de documentos técnicos necesarios para la normalización de
procedimientos y productos de las actividades relacionadas con la fiscalización
integral a títulos mineros a nivel ambiental, seguimiento de indicadores y gestión
administrativa de los temas transversales de la Vicepresidencia.

SGR 384

SGR 385

Contratación Directa

Contratación Directa

SGR 384

SGR 385

SECOP

SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

1065594239

CONTRATADO

SGR

80765363

CONTRATADO

SGR

1065626334

CONTRATADO

SGR

PRIETO ACHITO ANA MILENA

35896652

CONTRATADO

SGR

5 MESES

CORDOBA PALACIOS JOSE KENNEDY

11794496

CONTRATADO

SGR

21/09/2016

12 meses

GAMBA ALVAREZ JOHAN CAMILO

1033684783

CONTRATADO

SGR

23/09/2015

22/09/2016

12 meses

VEGA DIAZ CESAR MAURICIO

9533612

CONTRATADO

SGR

23/09/2015

24/09/2015

23/04/2016

7 meses

MONROY BOHOQUEZ ROSEMBERG

79112410

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

23/09/2015

23/09/2015

22/09/2016

12 meses

NAVARRO PAVA JHON JAIRO

88282551

CONTRATADO

SGR

$

Prestar los servicios profesionales como ingeniero para apoyar la gestión de la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia
Nacional de Minería, en lo referente al desarrollo de las actividades de evaluación
40.800.000
documental e inspecciones de campo en el seguimiento y fiscalización al
cumplimiento de las obligaciones administrativas, técnicas y económicas de los
títulos mineros clasificados como proyectos de interés nacional

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

23/09/2015

23/09/2015

22/03/2016

6 MESES

MORENO PARDO EDWIN

79870191

CONTRATADO

SGR

$

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

23/09/2015

23/09/2015

22/09/2016

12 meses

ROSAS NARANJO MARIA HELENA

46376057

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

23/09/2015

23/09/2015

22/09/2016

12 meses

HERNANDEZ RUBIANO NELSON OLMEDO

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

9529597

CONTRATADO

SGR

38565950

CONTRATADO

SGR

SGR 386

Contratación Directa

SGR 386

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales como ingeniero a la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería,
apoyando en la validación de los informes de fiscalización integral, en las
actividades de evaluación documental, en la realización de las inspecciones
62.400.000
técnicas e informes de seguimiento y control a los títulos mineros para la
verificación del cumplimiento de las obligaciones administrativas; y en la en las
actividades de unificación y revisión de conceptos técnicos y actos
administrativos de competencia del Grupo de Seguimiento y Control.

SGR 387

Contratación Directa

SGR 387

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

23/09/2015

23/09/2015

22/04/2016

12 meses

GONZALEZ LOPEZ OLGA LUCIA

SGR 388

Contratación Directa

SGR 388

SECOP

$

31.500.000

Prestar los servicios para apoyar la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en las actividades
de evaluación documental y validación de los informes derivados de las
actividades de apoyo a la fiscalización, con el propósito de verificar el
cumplimiento de las obligaciones jurídicas y administrativas de los títulos
mineros.

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

23/09/2015

25/09/2015

24/04/2016

7 meses

SANCHEZ CARVAJALINO ANGIE MARCELA

1091658039

CONTRATADO

SGR

Prestacion de Servicios
Profesionales y de apoyo a la
gestion

23/09/2015

24/09/2015

23/04/2016

7 meses

GRAJALES VILLACOB SIRLEY NATALIA

1098690502

CONTRATADO

SGR

SGR 389

Contratación Directa

SGR 389

SECOP

$

Prestar los servicios para apoyar la gestión de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en las actividades
de evaluación documental y validación de los informes derivados de las
20.930.000
actividades de apoyo a la fiscalización, con el propósito de verificar el
cumplimiento de las obligaciones jurídicas y administrativas de los títulos
mineros,

SGR 390

Contratación Directa

SGR 390

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 juridicos 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

24/09/2015

25/09/2015

24/04/2016

7 meses

SALDAÑA ASTORGA ELINE LEONOR

37728697

CONTRATADO

SGR

SGR 391

Contratación Directa

SGR 391

SECOP

$

Prestar los servicios a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera de la ANM, 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

28/09/2015

28/09/2015

27/04/2016

7 meses

LEON FRANCO OMAR FERNANDO

18263573

CONTRATADO

SGR

SGR 392

Contratación Directa

SGR 392

SECOP

$

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar la validación de
informes derivados de las actividades de apoyo a la fiscalización, proyectar los
20.930.000 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

29/09/2015

01/10/2015

30/04/2016

7 meses

HERANDEZ LASTRE NATALY

1095810028

CONTRATADO

SGR

