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INGA CATHERINE RODRIGUEZ MUR 1053 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 02/07/2019 31/12/2019  $                    37,397,855.00 

SIPTAP-139-Prestación de servicios profesionales en el área técnica de los procesos de 

evaluación y seguimiento ambiental de competencia de la Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites Ambientales, en lo relacionado con la elaboración y/o ajuste de los 

documentos técnicos que se requieran.

JORGE EDUARDO GUALDRON DUARTE 1054 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/07/2019 31/12/2019  $                    33,390,946.00 

SESV-21- Prestación de servicios profesionales para apoyar de manera transversal el 

componente de valoración económica ambiental en el proceso de evaluación y seguimiento de 

las licencias y demás autorizaciones ambientales de competencia de la ANLA

CRISTIAN FABIAN CAMPOS SANTA 1055 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 03/07/2019 31/12/2019  $                    33,204,399.00 

SAFTIC-35- Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA en las actividades relacionadas con el soporte a los servicios de red, 

dispositivos y soluciones tecnológicas necesarias, y el seguimiento a  la  solución de los casos 

de mesa de ayuda registrados por los usuarios.

OSCAR OSWALDO QUINTANA FRANCO 1056 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/07/2019 31/12/2019  $                    50,150,000.00 

SAFTIC-11-Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA en las actividades necesarias para la administración, mejoramiento funcional 

y continuidad de la operación de las soluciones tecnológicas misionales.

MONICA JOHANNA RAMIREZ RODRIGUEZ 1057 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/07/2019 31/12/2019  $                    36,319,651.00 

SAFTIC-39- Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA en las actividades relacionadas con la gestión para apropiación de la 

estrategia de Gobierno Digital.

LEONARDO BAYONA RODRIGUEZ 1058 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/07/2019 31/12/2019  $                    20,405,032.00 

SAFTIC-27- Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA en las actividades relacionadas con la gestión y administración funcional de 

la operación de las soluciones tecnológicas misionales.

ALIRIO EDUARDO CAMACHO LEÓN 1059 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/07/2019 31/12/2019  $                    52,828,576.00 

SAFTIC-7- Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA en las actividades relacionadas con el ajuste, mantenimiento de aplicativos 

institucionales, soporte técnico y administración de bases de datos.

YAIR ALEJANDRO SOSA BARRETO 1060 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 09/07/2019 31/12/2019  $                    16,781,277.00 

SAFTIC-54-Prestar servicios de apoyo a la gestión para la solución de los casos de soporte 

técnico registrados por los usuarios internos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- 

ANLA.

RIDA SOLUCIONES INTEGRALES SAS 1061 MINIMA CUANTIA CPS ANLA 18/07/2019 31/12/2019  $                    17,864,551.00 

“Contratar el mantenimiento integral preventivo y correctivo de las plantas eléctricas ubicadas en 

la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y La Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales.”.

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS 1062 MINIMA CUANTIA CPS ANLA 12/07/2019 31/12/2019  $                    19,303,533.00 

“Contratar el servicio de mantenimiento integral preventivo, programado y correctivo de las 

electrobombas, equipos de control, lavado de tanque de reserva de agua potable, fosos 

acumuladores de aguas residuales y foso recolector de aguas lluvias, que conforman el sistema 

hidráulico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA”.

CRISTIAN FERNEY SAAVEDRA CORREDOR 1063 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/07/2019 31/12/2019  $                    16,327,251.00 

SAFTIC-50-Prestar servicios de apoyo a la gestión para la solución de los casos de soporte 

técnico registrados por los usuarios internos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- 

ANLA.

RAMIRO EZEQUIEL PADILLA RODRIGUEZ 1064 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 10/07/2019 31/12/2019  $                    37,002,394.00 
SAFFP-47 Prestación de servicios profesionales jurídicos, apoyando las actividades del Grupo 

de Finanzas y Presupuesto de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA

OSCAR JAVIER MARTINEZ RICO 1065 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/07/2019 31/12/2019  $                    16,327,251.00 

SAFTIC-52-Prestar servicios de apoyo a la gestión para la solución de los casos de soporte 

técnico registrados por los usuarios internos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- 

ANLA.

PSIGMA CORPORATION SAS 1066 CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATO DE 

COMPRAVENTA
FONAM 11/07/2019 30/11/2019  $                    11,668,340.00 

Adquisición de la prueba especializada de evaluación de integridad laboral, denominada ANTES 

para el fortalecimiento de los procesos administrativos y de evaluación y el seguimiento de las 

licencias, permisos y trámites ambientales

JUAN FERNANDO GALLEGO ZULUAGA 1067 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/07/2019 31/12/2019  $                    50,464,999.00 

SAFTIC-20-Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA en las actividades asociadas a la ejecución de los proyectos de 

componente tecnológico, definidas a través de la metodología de desarrollo de software de la 

Entidad.

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  - ANLA

PROCESOS CONTRACTUALES 

CONTRATACIÓN REALIZADA - PERIODO: JULIO 2019



JAMES ANTONIO COPETE RIOS 1068 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 16/07/2019 31/12/2019  $                    52,332,382.00 

R-SESH-10 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o 

actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

MAURICIO ANDRES VALENCIA CAMELO 1069 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/07/2019 31/12/2019  $                    38,461,144.00 

Prestar servicios profesionales en el sector asignado para ejercer la planeación, programación, 

organización, asignación y reparto, así como monitoreo y control de todos aquellos proyectos, 

obras o actividades que requieran de licencia ambiental o seguimiento ambiental, y demás 

permisos o autorizaciones ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales.

HERNAN DEVIA COGOLLO 1070 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/07/2019 31/12/2019  $                    23,449,907.00 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica de los procesos de evaluación y 

seguimiento ambiental de competencia de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales, acorde con los requerimientos de la entidad.

BELTRAN MALDONADO JAVIER HERNANDO 1071 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/07/2019 31/12/2019  $                    32,823,855.00 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales en la formulación y/o implementación de los instrumentos y/o documentos técnicos 

que sirven como insumo para la toma de decisiones relacionadas con la evaluación y 

seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetas a licencia ambiental, permisos 

ambientales  y demás instrumentos de control y manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

MARIA FERNANDA HUERFANO CUBILLOS 1072 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/07/2019 31/12/2019  $                    30,965,906.00 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites Ambientales, en la elaboración, ajuste y/o revisión de los instrumentos o 

documentos requeridos para estandarizar y optimizar los procesos de evaluación y seguimiento 

de licenciamiento, permisos y/o trámites ambientales de proyectos, obras y actividades de 

competencia de la ANLA.

PATRICIA LOPEZ SANCHEZ 1073 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 16/07/2019 31/12/2019  $                    42,113,636.00 

SESM-64 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o 

actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades

JANETH VANEGAS CARRION 1074 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 16/07/2019 31/12/2019  $                    40,628,764.00 

SESH-212 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o 

actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

MARIA ALEJANDRA ORDOÑEZ REY 1075 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 17/07/2019 16/02/2020  $                    53,276,286.00 

R-SESH-3- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras 

o actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

JOSE ABELARDO GUTIERREZ MONTENEGRO 1076 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 17/07/2019 31/12/2019  $                    12,982,371.00 

SAFSA-30- Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades relacionadas con la 

conducción de vehículos que demande la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, 

para el trasporte de personal, documentos y de bienes en general.

EDGAR MALDONADO CHAPARRO 1077 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 18/07/2019 31/12/2019  $                    62,636,934.00 

R-SESM-21- Prestación de servicios profesionales para liderar técnicamente todas aquellas 

actividades relacionadas con los procesos de evaluación y seguimiento a los proyectos, obras 

o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental en la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento.

CONSTANZA VIVIANA ALARCON HERAZO 1078 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 19/07/2019 31/12/2019  $                    22,983,464.00 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales en la formulación y/o implementación de los instrumentos y/o documentos técnicos 

que sirven como insumo para la toma de decisiones relacionadas con la evaluación y 

seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetas a licencia ambiental, permisos 

ambientales y demás instrumentos de control y manejo ambiental de competencia de la ANLA.

ENITH RIVILLAS AVILA 1079 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 19/07/2019 31/12/2019  $                    41,098,849.00 

SESI-156 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o 

actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

HUGO JEIMER GARCIA RODRIGUEZ 1080 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 19/07/2019 31/12/2019  $                    57,417,509.00 

SESI-119 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras 

o actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades

ADRIANA MORENO MORALES 1081 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/07/2019 31/12/2019  $                    46,787,579.00 

SESI-157 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o 

actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

FERNANDO OSPINA MARIN 1082 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/07/2019 31/12/2019  $                    70,200,000.00 

SAFTIC-37-Prestar servicios profesionales para liderar todas las actividades relacionadas con la 

planeación, ejecución y seguimiento de todos los componentes de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA- SEDE 

MEDELLIN
1083 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
ANLA 23/07/2019 31/12/2019  $                  520,676,903.00 

Prestar los servicios académicos dentro de los componentes de hidrogeología, hidrología, 

geotecnia, geoquímica y ecología aplicada a ecosistemas de páramo, para la evaluación de 

solicitud de licencia ambiental del proyecto “Explotación subterránea de minerales 

auroargentíferos Soto Norte” LAV0012-00-2019. 



GINNA PAOLA GONZALEZ CAÑON 1084 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/07/2019 31/12/2019  $                    40,084,063.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para 

realizar desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades 

objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo 

ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, 

planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de 

las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de 

los proyectos, obras o actividades

GINA PAOLA SÁNCHEZ LINARES 1085 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/07/2019 31/12/2019  $                    38,905,119.00 

SESI-159-Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o 

actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

ANDRES BARRERA CHAVES 1086 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/07/2019 31/12/2019  $                    43,620,893.00 

SESI-138 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o 

actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades. 

LIZ MARINELA TELLEZ NAVARRO 1087 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/07/2019 31/12/2019  $                    48,148,025.00 

SESAQ-87 Prestación de servicios profesionales para revisar técnicamente todas aquellas 

actividades relacionadas con los procesos de evaluación y seguimiento a los proyectos, obras 

o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental en la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento.

LIBIA ESPERANZA SUAREZ PARRA 1088 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/07/2019 31/12/2019  $                    39,830,366.00 

SESI-115 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras 

o actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

MARIA FERNANDA RODRIGUEZ SANTAMARIA 1089 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/07/2019 31/12/2019  $                    35,730,175.00 

SESI-116 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras 

o actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

MARIA AMELIA MONCADA SUAREZ 1090 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/07/2019 31/12/2019  $                    41,628,581.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para 

realizar desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades 

objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo 

ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, 

planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de 

las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de 

los proyectos, obras o actividades

CINDY PAOLA GUERRERO SALAMANCA 1091 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/07/2019 31/12/2019  $                    39,830,361.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para 

realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 

de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental 

y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de 

manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las 

obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los 

proyectos, obras o actividades.

ERLENDY BERNAL CAÑON 1092 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/07/2019 31/12/2019  $                    35,730,175.00 

SESI-141 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o 

actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades

LIDIER DUBAN PEDRAZA BERNAL 1093 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/07/2019 31/12/2019  $                    39,830,366.00 

SESI-139 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o 

actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

YENNY FABIOLA REYES ANTOLINEZ 1094 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/07/2019 31/12/2019  $                    39,830,366.00 

SESI-137 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o 

actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

NATALIA  SANCLEMENTE GUTIERREZ 1095 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/07/2019 31/12/2019  $                    46,859,246.00 

SESH-302 Prestación de servicios profesionales para revisar jurídicamente todas aquellas 

actuaciones relacionadas con los procesos de evaluación y seguimiento a los proyectos, obras 

o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental en la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento.

ANDRES FELIPE ALVAREZ CAMPOS 1096 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/07/2019 31/12/2019  $                    46,859,246.00 

SESAQ-97 Prestación de servicios profesionales para revisar técnicamente todas aquellas 

actividades relacionadas con los procesos de evaluación y seguimiento a los proyectos, obras 

o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental en la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento.

DIEGO LEONARDO TOBOS JIMENEZ 1097 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 26/07/2019 31/12/2019  $                    22,698,385.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para 

realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 

de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental 

y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de 

manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las 

obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los 

proyectos, obras o actividades.

ADRIANA GONZALEZ RODRIGUEZ 1098 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/07/2019 31/12/2019  $                    39,576,659.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para 

realizar desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 

de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental 

y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de 

manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las 

obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los 

proyectos, obras o actividades.

DIANA  MORALES ROZO 1099 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/07/2019 31/12/2019  $                    39,576,669.00 

SESH-204 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o 

actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.



JESUS ALIRIO LEAL SIERRA 1100 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/07/2019 31/12/2019  $                    39,576,670.00 

SESI-195 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o 

actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

YANET NORALBA DIAZ RUALES 1101 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/07/2019 31/12/2019  $                    39,576,670.00 

SESH-240 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o 

actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

DAVID RICARDO RUBIO HERREÑO 1102 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/07/2019 31/12/2019  $                    25,177,734.00 

SESAQ-61 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o 

actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

CATALINA RAMIREZ FORERO 1103 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 26/07/2019 31/12/2019  $                    39,322,973.00 

SESM-41 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras 

o actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

ANGELA YAZMIN SOLANO PALACIOS 1104 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 26/07/2019 31/12/2019  $                    39,322,963.00 

SESH-232 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras 

o actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

ANA MARIA RUBIO GIRALDO 1105 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 26/07/2019 31/12/2019  $                    39,322,968.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para 

realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 

de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental 

y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de 

manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las 

obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los 

proyectos, obras o actividades.

CAROLINA CALLE ANZOLA 1106 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 26/07/2019 31/12/2019  $                    39,322,968.00 

SESH-184 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o 

actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades. 

CONSTANZA YAMILE OJEDA MORENO 1107 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 26/07/2019 31/12/2019  $                    39,322,968.00 

SESH-216 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o 

actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

JOHANA ANGELICA RODRIGUEZ JIMENEZ 1108 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 26/07/2019 31/12/2019  $                    39,322,973.00 

SESH-258 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o 

actividades objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes 

de manejo ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias 

ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades

PAOLA ANDREA ORREGO GRAJALES 1109 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 26/07/2019 31/12/2019  $                    39,322,963.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para 

realizar desde el componente físico la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 

de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental 

y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de 

manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las 

obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los 

proyectos, obras o actividades.

SILVANA GARCIA VILLARREAL 1110 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 26/07/2019 31/12/2019  $                    39,322,973.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para 

realizar desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades 

objeto de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo 

ambiental y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, 

planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de 

las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de 

los proyectos, obras o actividades

IRENE SALAMANCA MUNEVAR 1111 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/08/2019 31/12/2019  $                    38,054,480.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para 

realizar desde el componente físico la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 

de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental 

y demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de 

manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las 

obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los 

proyectos, obras o actividades.

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC 1112 CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
ANLA 29/07/2019 12/08/2019  $                    78,199,833.00 

Prestar el servicio de transmisión en directo de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas 

del sector ambiente a través de un canal de televisión. PARAGRAFO: Para desarrollar el objeto 

del contrato se prestarán los servicios de preproducción, producción, postproducción y emisión 

de la Audiencia pública de Rendición de cuentas del sector ambiente.

HECTOR JAVIER GUZMAN RINCON 1139 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 02/08/2019 31/12/2019  $                    36,688,995.00 

SIPTAI-8-Prestación de servicios profesionales en el área técnica de la Subdirección de 

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, en el desarrollo y/o ajuste de los instrumentos o 

documentos requeridos para estandarizar y optimizar los procesos de evaluación y seguimiento  

de licenciamiento, permisos y/o trámites ambientales de proyectos, obras y actividades  de 

competencia de la ANLA

LYNETTE STEPHANIE BOSHELL RINCON 1150 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/08/2019 31/08/2020  $                    97,804,486.00 

SIPTAP-10-Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de 

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, en la elaboración, revisión y/o gestión de los 

documentos que se requieran en el proceso de evaluación y seguimiento de los permisos y/o 

trámites ambientales.


