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

No. PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

327

Contratación Directa

327

SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

CLASE DE CTO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

Apoyo a la Gestión

13/09/2016

15/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

CAMILO ANDRES BALLENS

Apoyo a la Gestión

22/09/2016

23/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

JOHAN CAMILO GAMBA ALVAREZ

Apoyo a la Gestión

09/09/2016

09/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

Apoyo a la Gestión

23/09/2016

23/09/2016

31/12/2016

Apoyo a la Gestión

19/09/2016

13/09/2016

Apoyo a la Gestión

09/09/2016

Apoyo a la Gestión

ESTADO

RUBRO

79944825

CELEBRADO

Inversión

1033684783

CELEBRADO

SGR

MARGARITA GRANADOS CONDE

60267402

CELEBRADO

SGR

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

OLGA LUCIA GONZALEZ LOPEZ

38565950

CELEBRADO

SGR

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

YOELIZ GUTIERREZ AVILES

39022210

CELEBRADO

SGR

12/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

JOSE DANIEL OMAÑA DIAZ

88273151

CELEBRADO

SGR

09/09/2016

12/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

MONICA ANDRADE DE TORRE

38144793

CELEBRADO

SGR

Apoyo a la Gestión

09/09/2016

09/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

ANGELA MARÍA LOPEZ LONDOÑO

30235863

CELEBRADO

SGR

Apoyo a la Gestión

07/09/2016

08/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

PATRICIA ELENA DEL SOCORRO
ECHEVERRI

22673610

CELEBRADO

SGR

Apoyo a la Gestión

07/09/2016

07/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

DANIEL RESTREPO BETANCOURT

1036620521

CELEBRADO

SGR

$

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 realización de
18.572.400 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.

Profesionales

23/09/2016

26/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

NELSON OLMEDO HERNANDEZ
RUBIANO

9529597

CELEBRADO

SGR

$

Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería apoyando en la resolución
de conflictos jurídicos que surjan dentro del procedimiento minero en sede gubernativa,
acompañamiento en diligencias relacionadas con amparos administrativos, auditorias
21.198.800
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.

profesionales

09/09/2016

12/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

DIANA CAROLINA PIÑEROS
BERMUDEZ

52782834

CELEBRADO

SGR

$

Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería apoyando en la resolución
de conflictos jurídicos que surjan dentro del procedimiento minero en sede gubernativa,
acompañamiento en diligencias relacionadas con amparos administrativos, auditorias
7.910.000
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.

Apoyo a la Gestión

09/09/2016

12/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

NOHORA ESTIBALIZ NARVAEZ
VANEGAS

36953563

CELEBRADO

SGR

Prestar los servicios profesionales de diseñador gráfico para apoyar a la Vicepresidencia de

$

8.771.003 Promoción y Fomento en el diseño y diagramación de los contenidos de guías, manuales,
folletos y otro material promocional

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 control de
correspondencia, custodia de expedientes en desarrollo de las funciones de seguimiento y
control a las obligaciones contractuales de los títulos mineros, elaboración de inventarios
de control de expedientes mineros, trámites administrativos y en las diferentes actividades
de apoyo operativo que se requieran en la dependencia.

SGR 337

Contratación Directa

SGR 337

SECOP

$

7.945.000

SGR 317

Contratación Directa

SGR 317

SECOP

$

7.910.000 documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros, trámites

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 seguimiento
administrativos, actividades de apoyo operativo y control de correspondencia de la
dependencia.

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 seguimiento

SGR 342

Contratación Directa

SGR 342

SECOP

$

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

SGR 324

Contratación Directa

SGR 324

SECOP

$

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

SGR 314

Contratación Directa

SGR 314

SECOP

$

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

SGR 318

Contratación Directa

SGR 318

SECOP

$

7.910.000 documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros, trámites
administrativos, actividades de apoyo operativo y control de correspondencia de la
dependencia.

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 seguimiento

SGR 316

Contratación Directa

SGR 316

SECOP

$

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

SGR 313

Contratación Directa

SGR 313

SECOP

$

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

SGR 312

Contratación Directa

SGR 312

SECOP

$

8.050.000 documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros, trámites
administrativos, actividades de apoyo operativo y control de correspondencia de la
dependencia.

SGR 340

SGR 321

SGR 315

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

SGR 340

SGR 321

SGR 315

SECOP

SECOP

SECOP

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

No. PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

SGR 346

Contratación Directa

SGR 346

SECOP

CLASE DE CTO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

Apoyo a la Gestión

26/09/2016

27/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

ANA MILENA PRIETO ACHITO

Apoyo a la Gestión

09/09/2016

12/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

$

Prestar los servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de
Minería, en la validación de informes derivados de las actividades de fiscalización y en la
17.797.500 evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos, tramites y asuntos que surjan
del control y seguimiento a los diferentes títulos como auditorias jurídicas, amparos
administrativos, minería ilegal, al igual que en la resolución de los conflictos jurídicos que
surjan dentro del procedimiento minero.

Profesionales

09/09/2016

12/09/2016

31/12/2016

Profesionales

23/09/2016

26/09/2016

Profesionales

22/09/2016

profesionales

Prestación de servicios

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

ESTADO

RUBRO

35896652

CELEBRADO

SGR

ANA EMILSA LOPEZ GONZALEZ

49773711

CELEBRADO

SGR

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

DAYAN ALEXANDRA MARTNEZ B.

53030837

CELEBRADO

SGR

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

MARIA HELENA ROSA NARANJO

46376057

CELEBRADO

SGR

23/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

JESUS ANTONIO SANCHEZ GOMEZ

1110492529

CELEBRADO

SGR

09/09/2016

14/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

DIEGO IVAN BARRERA CARDENAS

9396298

CELEBRADO

SGR

14/09/2016

21/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

UNIÓN TEMPORAL ARE 2016

901004471

2

CELEBRADO

Inversión

RED COMPUTO LTDA

830016004

0

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

SGR

CELEBRADO

Inversión

9533612

CELEBRADO

SGR

1019034872

CELEBRADO

SGR

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 seguimiento

$

6.720.000 documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros, trámites
administrativos, actividades de apoyo operativo y control de correspondencia de la
dependencia.

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 seguimiento

SGR 319

Contratación Directa

SGR 319

SECOP

$

7.910.000 documental de las actividades de fiscalización de los títulos mineros, trámites
administrativos, actividades de apoyo operativo y control de correspondencia de la
dependencia.

SGR 322

Contratación Directa

SGR 322

SECOP

SGR 341

Contratación Directa

SGR 341

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
15.592.500 evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos, 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 339

Contratación Directa

SGR 339

SECOP

$

15.750.000 evaluación documental a títulos mineros, en los conceptos, tramites y asuntos que surjan

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
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.

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 realización de
21.198.800 las inspecciones técnicas e informes de seguimiento y control a los títulos mineros para la
verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas de los mismos; y en la en las
actividades de unificación y revisión de conceptos técnicos competencia del Grupo de
Seguimiento y Control.

SGR 320

Contratación Directa

SGR 320

SECOP

$

CM-004

Concurso de Méritos

329

SECOP

$

SA - SI - 026

Selección Abreviada - Subasta
inversa

SGR 347

SECOP

$

SGR 327

Contratación Directa

SGR 327

SECOP

$

19.092.724

SA-SI 027

Selección Abreviada - Subasta
inversa

332

SECOP

$

49.993.100 Adquirir equipos de alcoholimetría y de prueba de drogas por vía oral
Prestar los servicios profesionales como ingeniero a la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando la evaluación y
18.384.800
aprobación de la información técnica presentada durante todas las etapas de las
solicitudes relacionadas con la explotación minera.

1.233.080.000

Elaborar hasta cinco (5) Estudios Geológico–Mineros en áreas de reserva especial
declaradas

Adquisicion de servidores tipo blade para la implementacion de nuevos sistemas de
263.000.000 informacion y bases de datos de la Agencia Nacional de Mineria.

Prestar los servicios profesionales a la Agencia Nacional de Minería en la revisión, análisis,
actualización y administración de la información espacial y alfanumérica del Catastro
Minero Colombiano CMC, en temas relacionados con la Depuración de la información
contenida en el CMC, en desarrollo del proyecto, “Gestión Minera digital”

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

COMPRAVENTA

26/09/2016

30/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

profesionales

14/09/2016

15/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

YOLANDA BELTRAN BARRERA

COMPRAVENTA

19/09/2016

19/09/2016

19/10/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

BDF S.A.S

Profesionales

23/09/2016

26/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

CESAR MAURICIO VEGA DIAZ

NIT

DV

1052379304

830011672

8

SGR 343

Contratación Directa

SGR 343

SECOP

$

SGR 338

Contratación Directa

SGR 338

SECOP

$

9.680.892

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 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.

Profesionales

22/09/2016

23/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

ESTEBAN BUSTAMANTE ATEHORTUA

SGR 344

Contratación Directa

SGR 344

SECOP

$

16.464.000

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.

Profesionales

23/09/2016

26/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

JHON JAIRO NAVARRO PABA

88282551

CELEBRADO

SGR

Profesionales

30/09/2016

03/10/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

ELKYN MAURICIO VARGAS HERNANDEZ

74180247

CELEBRADO

SGR

Apoyo a la Gestión

12/09/2016

15/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

JAIRO ARNOBY ARROYO GARAY

89002975

CELEBRADO

SGR

SGR 348

Contratación Directa

SGR 348

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 documental y en
16.884.000
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 325

Contratación Directa

SGR 325

SECOP

$

18.000.000

Prestación de servicios profesionales para el diseño, aplicación e informe de resultados de
la pruebas funcionales y no funcionales que se realicen al software de gestion documental
que se adquiera en la Agencia Nacional de Minería para la adopción del expediente minero
digital, dentro del marco del Proyecto de Gestión Minera Digital.

CLASE DE CTO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

Prestar los servicios profesionales para apoyar la ejecución de las actividades previstas en
el Manual de Gobierno en Línea, particularmente las relativas a los criterios estratégicos
en el componente TIC Gestión, permitiendo alcanzar las metas y objetivos propuestos en
los ya mencionados lineamientos.

Profesionales

09/09/2016

16/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

DIEGO ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ

Adquisición Estampas Cronológicas Para El Radicador Web Del Catastro Minero
Colombiano De La Agencia

Compraventa

19/09/2016

16/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

GESTIÓN ELECTRÓNICA S.A

$

Prestar sus servicios profesionales en la elaboración y/o revisión de conceptos jurídicos,
contratos y actos administrativos provenientes de las evaluaciones técnicas de las
prórrogas y/o modificaciones de contratos de concesión, renuncias, solicitudes de
integración de áreas, peticiones de cesión de derechos y cesión de áreas en títulos
mineros, integración de títulos, reducciones de áreas, subrogaciones de derechos, derecho
17.510.000 de preferencia y proyectar respuestas a las solicitudes de los entes de control relacionados
con estos trámites según 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, de conformidad con la
actividad 4. “Evaluar Técnica y jurídicamente las solicitudes de modificación de Títulos
Mineros y expedir los Actos Administrativos" dentro del proyecto de inversión.

Profesionales

29/09/2016

03/10/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

LEONANRDO ANTONIO BASTIDAS M

Profesionales

29/09/2016

03/10/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

Profesionales

12/09/2016

13/09/2016

31/12/2016

Profesionales

02/09/2016

05/09/2016

Prestación de servicios

30/09/2016

Profesionales

No. PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO
No.

PUBLICACION
SECOP

324

Contratación Directa

324

SECOP

$

38.000.000

SMC 018

Selección Abreviada - Minima
Cuantía

331

SECOP

$

1.102.000

338

Contratación Directa

338

SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

337

Contratación Directa

337

SECOP

$

Prestar sus servicios profesionales en la elaboración y/o revisión de conceptos jurídicos,
contratos y actos administrativos provenientes de las evaluaciones técnicas de las
prórrogas y/o modificaciones de contratos de concesión, renuncias, solicitudes de
integración de áreas, peticiones de cesión de derechos y cesión de áreas en títulos
mineros, integración de títulos, reducciones de áreas, subrogaciones de derechos, derecho
47.510.000 de preferencia y proyectar respuestas a las solicitudes de los entes de control relacionados
con estos trámites según 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, de conformidad con la
actividad 4. “Evaluar Técnica y jurídicamente las solicitudes de modificación de Títulos
Mineros y expedir los Actos Administrativos" dentro del proyecto de inversión.

325

Contratación Directa

325

SECOP

$

23.616.666

323

Contratación Directa

323

SECOP

$

30.400.000 priorizados por la Presidencia, así como la gestión en temas estratégicos de las áreas

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia Administrativa y
Financiera en el grupo de Grupo de Gestión del Talento Humano en las actividades de
implementación y mejora al sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Agencia
Nacional de Minería.

ESTADO

RUBRO

CELEBRADO

Funcionamiento

CELEBRADO

Inversión

5821600

CELEBRADO

Inversión

SAID EMILIO DORIA CARDEÑA

9237169

CELEBRADO

Inversión

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

EDWIN GUSTAVO RAMOS DAZA

77192759

CELEBRADO

Funcionamiento

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

SARA PAOLA OROZCO OVALLE

1065570824

CELEBRADO

Funcionamiento

04/10/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

LUIS FERNANDO RÁMIREZ GÓMEZ

71692208

CELEBRADO

Funcionamiento - Inversión

09/09/2016

09/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

MARILUZ ALVAREZ AGREDO

22460814

CELEBRADO

SGR

Profesionales

26/09/2016

27/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

KATIA ROMERO MOLINA

55223114

CELEBRADO

SGR

Profesionales

19/09/2016

20/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

PAOLA ANDREA LUGO DUARTE

52985049

CELEBRADO

SGR

Profesionales

12/09/2016

13/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

JIMS WILLIAMS PEREZ ROLLERO

1065629294

CELEBRADO

Funcionamiento

1102838838

CELEBRADO

Funcionamiento

40927890

CELEBRADO

SGR

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Despacho de la Presidencia en el
seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos de los asuntos mineros
misionales y la elaboración, revisión y análisis de documentos de la gestión minera que se
requieran
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida mano de obra con suministro
339

Contratación Directa

339

SECOP

$

18.215.182 de llantas, repuestos, insumos y accesorios originales, para los vehículos de la ANM, y de
los que sea legalmente responsable, en el departamento de Antioquia
Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de Recursos Financieros de la
Vicepresidencia Administrativa y Financiera, en la actualización de los Procedimientos del

SGR 323

Contratación Directa

SGR 323

SECOP

$

14.293.104 Grupo de Recursos Financieros, programación, legalizaciones y cierre de comisiones,
viáticos y gastos de viaje, del Sistema General de Regalías (SGR) en los sistemas SIIF SGR y
WEB SAFI SGR.
Prestar los servicios profesionales como abogado a la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, apoyando las funciones de
seguimiento a la gestión de la Vicepresidencia, definición de lineamientos jurídicos,
elaboración de conceptos jurídicos, análisis y seguimiento a las actuaciones
administrativas priorizadas por el Vicepresidente y en los demás aspectos jurídicos
relacionados con temas estratégicos del área misional.

SGR 345

Contratación Directa

SGR 345

SECOP

$

25.600.000

SGR 335

Contratación Directa

SGR 335

SECOP

$

22.799.198 control al cumplimiento de las obligaciones ambientales de los titulares mineros en el

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera en las actividades de evaluación documental, seguimiento y
territorio nacional y la coordinación que ello requiera con las autoridades e instituciones
ambientales competentes.

326

328

SGR 349

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

326

328

SGR 349

SECOP

SECOP

SECOP

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

$

Apoyar al Grupo de Contratación Institucional adscrito a la Vicepresidencia
Administrativa y Financiera de la ANM en las actividades relacionadas con el
12.833.334 impulso de los procesos precontractuales, contractuales, post contractuales,
evaluaciones jurídicas y seguimiento a los contratos que estén sometidos al
Estatuto General de Contratación

$

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 preparación, revisión, estudio y conceptualización de los
16.800.000 documentos y trámites relacionados con la actividad precontractual, contractual y
pos contractual que requiera la entidad incluyendo los requerimientos que
realice los diferentes organismos de control, así como los derechos de petición
relacionados con la dependencia.

Apoyo a la Gestión

14/09/2016

15/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

VANESA PACHECO GOMEZ

$

“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 estructuración, revisión, impulso y conceptualización de los
25.500.000 documentos y trámites relacionados con la actividad precontractual, contractual y
pos contractual que se requieran para la ejecución de los recursos del Sistema
General de Regalías, en aquellos aspectos administrativos necesarios para ejercer
la labor de fiscalización delegada”.

Profesionales

30/09/2016

03/10/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

YANNETH PATRICIA MAYA GÓMEZ

NIT

DV

1030538485

900204272

8

No. PROCESO

SGR 329

MODALIDAD

Contratación Directa

CONTRATO
No.

SGR 329

CLASE DE CTO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

$

“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 estructuración, revisión, impulso y conceptualización de los
10.690.163 documentos y trámites relacionados con la actividad precontractual, contractual y
pos contractual que se requieran para la ejecución de los recursos del Sistema
General de Regalías, en aquellos aspectos administrativos necesarios para ejercer
la labor de fiscalización delegada”.

Apoyo a la Gestión

14/09/2016

16/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

LUIS GABRIEL VIZCAYA JIMENEZ

Apoyo a la Gestión

14/09/2016

15/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

Apoyo a la Gestión

19/09/2016

21/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

PUBLICACION
SECOP

SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

SGR 332

Contratación Directa

SGR 332

SECOP

$

Prestar los servicios de apoyo a la gestión del Punto de Atención Regional Manizales 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
10.690.163 contraprestaciones económicas 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 336

Contratación Directa

SGR 336

SECOP

$

10.190.623 contraprestaciones económicas derivadas de los contratos mineros, elaboración de

Prestar los servicios de apoyo a la gestión del Punto de Atención Regional Cartagena 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
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.

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

74186160

CELEBRADO

SGR

OSCAR JULIAN CASTAÑO CARDONA

75093066

CELEBRADO

SGR

MERLY CENITH CONTRERAS
PALOMINO

52717663

CELEBRADO

SGR

No. PROCESO

SGR 334

SGR 328

SGR 330

SGR 331

SGR 333

335

336

333

MODALIDAD

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

Contratación Directa

CONTRATO
No.

SGR 334

SGR 328

SGR 330

SGR 331

SGR 333

335

336

333

CLASE DE CTO

FECHA DE
SUSCRIPCION Y/O
ADJUDICACION

INICIO

TERMINACION

$

Prestar los servicios de apoyo a la gestión del Punto de Atención Regional Medellin 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
10.590.255 contraprestaciones económicas 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.

Apoyo a la Gestión

15/09/2016

15/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

MARY ISABEL RIOS CALDERÓN

$

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de Seguimiento y Control Zona
Centro 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
10.690.163 contraprestaciones económicas 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.

Apoyo a la Gestión

14/09/2016

15/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

PUBLICACION
SECOP

SECOP

SECOP

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO

OBJETO

PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NIT

DV

ESTADO

RUBRO

42782766

CELEBRADO

SGR

FREDY GIOVANNY RODRIGUEZ

1015395795

CELEBRADO

SGR

SECOP

Prestar los servicios de apoyo a la gestión del Punto de Atención Regional Bucaramanga
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
10690163 contraprestaciones económicas 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.

Apoyo a la Gestión

14/09/2016

14/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

ANA FIDELIA BECERRA BAUTISTA

1098606468

CELEBRADO

SGR

SECOP

Prestar los servicios de apoyo a la gestión del Punto de Atención Regional Valledupar 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
10690163 contraprestaciones económicas 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.

Apoyo a la Gestión

14/09/2016

14/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

JUAN CARLOS MURGAS

1062397836

CELEBRADO

SGR

SECOP

SECOP

SECOP

SECOP

$

Prestar los servicios de apoyo a la gestión del Punto de Atención Regional Ibague 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
10.590.255 contraprestaciones económicas 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.

Apoyo a la Gestión

15/09/2016

16/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

NELSON JAVIER LOPEZ CRUZ

80392307

CELEBRADO

SGR

$

Prestación de servicios profesionales para liderar los procesos de gestión
documental que se adelanten en la Vicepresidencia De Contratación Y Titulación
Minera, como son el apoyo a la supervisión para la revisión y aprobación de la
organización y digitalización de las Solicitudes mineras existentes en la ciudad de
16.000.000 Bogotá, así como la adopción y mantenimiento del expediente minero digital; en
el marco del Componente de 3. Adoptar el Expediente Minero Digital del
Proyecto de inversión denominado “Administración de la contratación y
titulación minera en el territorio nacional – ANM”, identificado con el código
BPIN 2011011000576Tal de la Agencia Nacional de Minería.

Profesionales

23/09/2016

29/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

DIANA APATRICIA GONZALEZ ROJAS

52808997

CELEBRADO

Inversión

$

Prestar los servicios profesionales al Grupo de Catastro de la Vicepresidencia de
Contratación y Titulación Minera en la revisión y calificación jurídica de los
documentos que ingresen al Catastro Minero Colombiano (CMC) en virtud de la
21.502.712 depuración del mismo, de conformidad con el proyecto de inversión identificado
con el código BPIN 2011011000576, denominado “Administración de la
contratación y titulación minera en el territorio nacional – ANM”, a través de la
actividad No 3. - “Adoptar Expediente minero digital”.

Profesionales

27/09/2016

28/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

LINA DEL PILAR GONZALEZ RAMIREZ

53090955

CELEBRADO

Inversión

$

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Vicepresidencia de Contratación y
Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, en los trámites relacionados
con las actuaciones que se deben realizar respecto al procedimiento que asegure
la participación ciudadana de los habitantes de los Municipios o Distritos del País
8.724.651 en la actividad minera, en desarrollo del proyecto de inversión denominado
“Administración de la contratación y titulación minera en el territorio nacional –
ANM”, identificado con el código BPIN 2011011000576, de conformidad con la
actividad 1. “Evaluar Técnica y jurídicamente los expedientes radicados y expedir
los Actos Administrativos dentro del proyecto de inversión."

Apoyo a la Gestión

22/09/2016

23/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

JOSE DANIEL SAADE

1020765491

CELEBRADO

Inversión

Prestación de servicios

13/09/2016

14/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

DE VIVERO & ASOCIADOS

CELEBRADO

SGR

Profesionales

16/09/2016

19/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

GUILLERMO ALFONSO CASTELLANOS

1016012470

CELEBRADO

Funcionamiento

80147225

CELEBRADO

Funcionamiento

9529597

CELEBRADO

Funcionamiento

SGR 326

Contratación Directa

SGR 326

SECOP

$

Prestar servicios profesionales especializados para el acompañamiento y asesoría jurídica
en las actuaciones que adelante la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad
Minera de la Agencia Nacional de Minería en los doce (12) contratos de concesión minera
306.240.000 suscritos con la sociedad Anglogold Ashanti Colombia S.A., para adoptar medidas
tendientes a la solución de diferencias presentadas en la liquidación del canon
superficiario, derivadas de los trámites de reducción o modificación de área en los
contratos mineros.

330

Contratación Directa

330

SECOP

$

9.096.700 apoyando todas las actividades y procedimientos relacionados con la comunicación

Prestar los servicios al grupo d eparticipación ciudadana y comunicaciones de la ANM ,
externa , garantizando el manejo estratégico de información Pública.

334

Contratación Directa

334

SECOP

$

19.140.000

Prestar los servicios profesionales al Grupo de Control Interno Disciplinario de la
Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional de Minería, en la
instrucción y sustanciación de los procesos disciplinarios en primera instancia, con sujeción
a las normas establecidas en el régimen disciplinario vigente.

Profesionales

22/09/2016

23/09/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

CARLOS ANDRES FERNANDEZ
SANCHEZ

340

Contratación Directa

340

SECOP

$

9.867.378

Prestar los servicios profesionales como contador público para elaborar las conciliaciones
bancarias y apoyo en la ejecucion de los procedimientos del grupo de recursos financieros.

Profesionales

30/09/2016

04/10/2016

31/12/2016

Hasta el 31 de
diciembre de 2016

KAREN LYSBETH NARVAEZ

900084759

6

