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NANCY RUBIELA CUBIDES PERILLA 712
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 3/10/2017 30/12/2017 29,733,416.67$                    

Prestación de servicios profesionales en el área del derecho para desarrollar la revisión jurídica de las actividades que 

adelanta la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o actividades, sujetos 

de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

JOSE AGUSTIN ZEA PEREZ 713
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 4/10/2017 30/12/2017 29,733,416.67$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

MARIA XIMENA CASTELLANOS SEPULVEDA 714
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 3/10/2017 30/12/2017 10,641,433.33$                    
Prestación de Servicios Profesionales para desarrollar las actividades jurídico-administrativas requeridas en las actuaciones 

ambientales de competencia de la Subdirección de Evaluación y seguimiento.

JEIMMY HELENA GONZALEZ TORRES 715
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 3/10/2017 30/12/2017 23,160,766.67$                    
Prestación de servicios profesionales para desarrollar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás documentos que se requieran para 

todos aquellos proyectos, obras o actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

JOSE LUIS ACEVEDO NIETO 716
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 3/10/2017 30/12/2017 32,237,283.33$                    
Prestación de servicios profesionales para desarrollar la revisión técnica desde el área de su especialidad de las actividades 

que adelanta la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales – ANLA en el grupo de Agroquímicos y proyectos especiales, 

para proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

HUGO JEIMER GARCIA RODRIGUEZ 717
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 3/10/2017 30/12/2017 29,733,416.67$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

JAIRO RICARDO HURTADO CASTELBLANCO 718
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 3/10/2017 30/12/2017 29,733,416.67$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

DIEGO ARMANDO RUIZ ROJAS 719
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 3/10/2017 30/12/2017 21,282,866.67$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar de manera transversal desde el área de su especialidad, las 

actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

CARLOS DAVID RAMIREZ BENAVIDES 720
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 3/10/2017 30/12/2017 9,702,483.33$                     
Prestación de Servicios Profesionales para desarrollar las actividades jurídico-administrativas requeridas en las actuaciones 

ambientales de competencia de la Subdirección de Evaluación y seguimiento.

STEPHANIE CASAS FARFAN 721
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 3/10/2017 30/12/2017 18,153,033.33$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás documentos que se requieran para 

todos aquellos proyectos, obras o actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

ISABEL CRISTINA CORREDOR HERNANDEZ 722
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 3/10/2017 30/12/2017 17,214,083.33$                    
Prestación de servicios profesionales para desarrollar de manera transversal desde el área de su especialidad, las 

actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

SAADIA TULIA PADRON GOMEZ 723
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 3/10/2017 31/12/2017 22,566,098.33$                    
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA en el 

desarrollo y seguimiento de las actividades propias de esta, como revisor, con énfasis en los procesos sancionatorios.

ANNIA MURILLO MOSQUERA 724
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 3/10/2017 30/12/2017 12,069,200.00$                    
Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad, las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

CARMINA DEL SOCORRO IMBACHI CERON 725
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 4/10/2017 30/12/2017 29,733,416.67$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás documentos que se requieran para 

todos aquellos proyectos, obras o actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

YADIRA ALEJANDRA GOMEZ SILVA 726
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 4/10/2017 30/12/2017 20,424,800.00$                    

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para la elaboración de conceptos 

técnicos requeridos para el seguimiento de proyectos obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental de competencia 

de la ANLA, específicamente en lo relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones 

ambientales y en la captura y gestión de la información sobre dichas materias.

IVED MAGALY PEÑA CHAPARRO 727
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 4/10/2017 30/12/2017 21,908,833.33$                    

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para apoyar el proceso de evaluación y 

seguimiento de aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental en lo 

relacionado con la inversión de no menos del 1% y compensaciones ambientales.

WHILMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ SANDOVAL 728
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 3/10/2017 31/07/2018 62,067,056.67$                    
Prestar los servicios profesionales para brindar apoyo Subdirección Administrativa y Financiera de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA. en el control de la proyección, análisis y seguimiento presupuestal, financiero y administrativo.

RODOLFO RINCON GARCIA 729
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 4/10/2017 30/12/2017 10,521,866.67$                    
Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área física, las actividades que adelanta la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y el seguimiento ambiental de proyectos, obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite ambiental, específicamente en lo relacionado con planes de contingencias.

RAMIRO ALONSO JAIMES VILLAMIZAR 730
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 4/10/2017 30/12/2017 9,593,466.67$                     

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área física, las actividades que adelanta la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y el seguimiento ambiental de proyectos, obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite ambiental, específicamente en lo relacionado con planes de contingencias.

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR 

"CORPOCESAR"
731

CONTRATO 

INTERADMINISTRATI

VO

ANLA 3/10/2017 31/12/2017 18,938,850.00$                    
Servicio de monitoreo de ruido ambiental para dos (2) campañas en cuatro (4) puntos de la Red Férrea del Atlántico entre el 

Corregimiento Loma Colorada y el Municipio Copey del Departamento del Cesar, conforme a lo resuelto por el Tribunal 

Administrativo del Cesar en pronunciamiento 20-001-23-003-2014-00026-00 del 25 de noviembre de 2015.

JAYNE AYLEEN PRIETO MARIÑO 732
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 5/10/2017 30/12/2017 22,566,098.33$                    
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA en el 

desarrollo y seguimiento de las actividades propias de esta, con énfasis en los procesos sancionatorios.

JUAN CARLOS MANTILLA FLOREZ 733
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 3/10/2017 30/12/2017 34,350,800.00$                    
Prestación de servicios profesionales como líder técnico para el desarrollo de los procesos de evaluación y seguimiento 

ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o modificación de documentos técnicos 

relacionados.

JUAN CARLOS BURGOS PEÑARANDA 734
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 3/10/2017 30/12/2017 34,350,800.00$                    

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para el desarrollo de los procesos de evaluación y seguimiento 

ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o modificación de documentos técnicos 

relacionados.

HERNANDO EUGENIO BRAVO PAZMIÑO 735
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 5/10/2017 30/12/2017 29,399,333.33$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

LAURA CRISTINA AMARANTA MEDINA CARRILLO 736
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 4/10/2017 31/07/2018 85,328,400.00$                    
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección Administrativa y Financiera, en especial al Grupo 

de Atención al Ciudadano.



CLAUDIA MARITZA DUEÑAS VALDERRAMA 737
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 5/10/2017 30/12/2017 33,960,450.00$                    

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento y la Dirección 

General en la atención de los asuntos ambientales que le sean asignados y en lo relacionado con la inversión forzosa de no 

menos del 1% y compensaciones ambientales, al igual que en materia de los convenios y contratos de competencia de la 

Dirección General.

NESTOR FABIO GARCIA MERLANO 738
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 4/10/2017 30/12/2017 9,484,450.00$                     

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área física, las actividades que adelanta la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y el seguimiento ambiental de proyectos, obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite ambiental, específicamente en lo relacionado con planes de contingencias.

JONNY WINSTON MORA PAMPLONA 739
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 6/10/2017 30/12/2017 22,640,300.00$                    

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para la  elaboración y/o revisión de 

conceptos técnicos requeridos para la evaluación y seguimiento de proyectos obras o actividades sujetos a licenciamiento 

ambiental de competencia de la ANLA, específicamente en lo relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y las 

compensaciones ambientales y en la captura y gestión de la información sobre dichas materias.

DIEGO ALEXANDER TARAZONA SALAS 740
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 5/10/2017 30/12/2017 23,160,766.67$                    

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento  para la elaboración y/o  revisión 

conceptos  técnicos  requeridos para la evaluación y seguimiento de proyectos obras o actividades sujetos a licenciamiento 

ambiental  de competencia de la ANLA, específicamente en lo relacionado con la inversión forzosa de no menos del  1%  y 

las compensaciones ambientales y en la captura  y gestión de la información sobre dichas materias.

EDWIN FERNEY RICAURTE AVELLA 741
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 5/10/2017 30/12/2017 16,827,250.00$                    

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para la  elaboración de conceptos 

técnicos requeridos para el seguimiento de proyectos obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental de competencia 

de la ANLA, específicamente en lo relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones 

ambientales.

JUAN CARLOS SUAREZ DE LA TORRE 742
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 9/10/2017 31/07/2018 45,345,000.00$                    
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en las actividades de actualización, 

seguimiento, evaluación y reportes del Plan Estratégico Institucional y su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, así 

como el seguimiento a la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

 LUDWING GIOVANNI PAEZ SOLANO 743
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 9/10/2017 30/12/2017 13,767,750.00$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás documentos que se requieran para 

todos aquellos proyectos, obras o actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

JEIMY PAOLA ORTIZ GRACIA 744
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 11/10/2017 31/07/2018 45,495,000.00$                    

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la formulación, y seguimiento de los Planes 

de Acción y plan de eficiencia administrativa, así como la consolidación, análisis de información y elaboración de informes 

periódicos requeridos por organismos del Estado y demás agentes externos.

JOSE JOAQUIN CLAVIJO BUSTOS 745
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 6/10/2017 30/12/2017 33,570,100.00$                    

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad los procesos de evaluación y seguimiento 

ambiental de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, y para la elaboración y/o modificación 

de documentos técnicos relacionados.

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA - ETB 746
SELECCIÓN 

ABREVIADA
ORDEN DE COMPRA ANLA 05/10/2017 31/07/2018 39,881,478.17$                    

Adquirir servicios de conectividad e internet que apoye a todos los procesos de licenciamiento, permisos y trámite ambiental 

para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

JULIO ENRIQUE VASQUEZ GARCIA 747
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 9/10/2017 31/07/2018 65,489,383.33$                    

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en el análisis, construcción e implementación 

de acciones que propendan al cumplimiento de la política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel, así como el apoyo en la 

formulación de acciones encaminadas al fortalecimiento de la gestión institucional.

MACRO PROYECTOS S.A.S. 748
CONTRATACIÓN 

DIRECTA
COMPRAVENTA ANLA 11/10/2017 31/12/2017 131,474,681.00$                  

Adquirir la renovación de la garantía, actualizaciones, mantenimiento y soporte técnico especializado para la plataforma 

Forest BPMS de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

OLGA LUCIA CASAÑAS SUAREZ 749
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 9/10/2017 30/12/2017 28,731,166.67$                    

Prestación de servicios profesionales especializados en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para la elaboración y/o 

revisión de los conceptos técnicos para la evaluación y seguimiento de todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos 

de licenciamiento, permiso o trámite ambiental en lo relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y 

compensaciones ambientales, al igual que en el impulso, orientación técnica y coordinación de dichos procesos.

ANGELA GIL SANTA 750
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 6/10/2017 05/12/2017 12,866,500.00$                    
Prestar servicios profesionales en las actividades propias del Grupo de Finanzas y Presupuesto de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales -ANLA 

CLARIVET ACOSTA BUSTOS 751
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 6/10/2017 30/12/2017 8,783,333.33$                     
Prestar servicios de Apoyo a la Gestión en las actividades  que demande el Grupo de Talento Humano de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

UNIÓN TEMPORAL IDARAMB-CGY-2017 752
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 11/10/2017 15/12/2017 79,168,836.00$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.

DIANA MARIA PEREZ MAYORGA 753
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 11/10/2017 30/12/2017 19,608,933.33$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

INDIRA MARIA RUIZ ACERO 754
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 11/10/2017 30/12/2017 16,317,333.33$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad, las actividades técnicas relacionadas 

con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que cuentan con instrumento de control y manejo 

ambiental, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo los cuales se 

autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

HAURY RICARDO VARGAS HERNANDEZ 755
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 11/10/2017 30/12/2017 19,608,933.33$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

LIDIA GARAVITO TELLEZ 756
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/10/2017 30/12/2017 21,078,900.00$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

DIEGO LEONARDO TOBOS JIMENEZ 757
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/10/2017 30/12/2017 9,684,900.00$                     
Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad, las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

GIOVANNI GARNICA BURGOS 758
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 11/10/2017 30/12/2017 35,321,400.00$                    
Prestación de servicios profesionales como líder técnico para el desarrollo de los procesos de evaluación y seguimiento 

ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o modificación de documentos técnicos 

relacionados.

MARIA VICTORIA MORENO CASTRO 759
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 11/10/2017 30/12/2017 32,008,700.00$                    
Prestación de servicios profesionales como líder técnico para el desarrollo de los procesos de evaluación y seguimiento 

ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o modificación de documentos técnicos 

relacionados.

CLARA LUCÍA PRIETO ROMERO 760
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 11/10/2017 30/12/2017 35,321,400.00$                    

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para el desarrollo de los procesos de evaluación y seguimiento 

ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o modificación de documentos técnicos 

relacionados.

CLAUDIA PATRICIA DUEÑEZ ESPINOSA 761
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 11/10/2017 30/12/2017 32,008,700.00$                    

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para el desarrollo de los procesos de evaluación y seguimiento 

ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o modificación de documentos técnicos 

relacionados.

UNIÓN TEMPORLA ACC-2017 (V2.0) 762
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/10/2017 15/12/2017 75,000,000.00$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.



SANDRA CARMONA CORTES 763
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/10/2017 30/12/2017 31,228,000.00$                    

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para el desarrollo de los procesos de evaluación y seguimiento 

ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o modificación de documentos técnicos 

relacionados.

MARIA EUGENIA BUITRAGO LOPEZ 764
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/10/2017 30/12/2017 19,130,666.67$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

ISABEL MARCELA SAAVEDRA BUCHELI 765
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/10/2017 30/12/2017 19,369,800.00$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

VICTOR ANDRES SOTELO BARRIOS 766
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/10/2017 30/12/2017 20,818,666.67$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

YENNY FABIOLA REYES ANTOLINEZ 767
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 11/10/2017 30/12/2017 19,130,666.67$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

GABRIEL URREGO AREVALO 768
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 11/10/2017 30/12/2017 21,932,100.00$                    

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para apoyar el proceso de  evaluación 

y seguimiento de proyectos obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA, 

específicamente en lo relacionado con la gestión de información espacial de los planes de inversión forzosa de no menos del 

1% y los programas de compensación ambiental.

CRISTIAN FERNEY SAAVEDRA CORREDOR 769
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 13/10/2017 12/12/2017 5,000,000.00$                     
Prestar servicios de apoyo en el Área de Tecnología del Grupo de Servicios Administrativos a la gestión de los casos de 

mesa de ayuda de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA

GLORIA TATIANA DUQUE ZULUAGA 770
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 13/10/2017 31/07/2018 30,217,671.54$                    
Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del Grupo de Contratos de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales - ANLA. 

UNIÓN TEMPORAL SRG CONSULTORES-2017-UT 771
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/10/2017 15/12/2017 75,570,252.00$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.

JAIME OMAR JARAMILLO AYALA 772
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/10/2017 30/12/2017 20,537,685.00$                    
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA en el 

desarrollo y seguimiento de las actividades propias de esta, con énfasis en los procesos sancionatorios.

EDITH JAZMIN TORRES RODRIGUEZ 773
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 12/10/2017 31/07/2018 57,309,358.33$                    

Prestar los servicios profesionales para dar apoyo a las actividades necesarias en la preparación de informes de gestión; 

actualizar, verificar y reportar indicadores; apoyo en elaboración de propuestas de carácter económico y financiero, 

verificación y seguimiento a presupuesto y a proyectos y demás actividades a cargo de la Oficina Asesora de Planeación de 

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

UNIÓN TEMPORAL AMSO 1 774
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/10/2017 15/12/2017 71,971,668.00$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.

ANDREA JINETH LUNA BUCURU 775
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 13/10/2017 30/12/2017 19,130,666.67$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

UNIÓN TEMPORAL ARC 2017 -1 776
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 19/10/2017 15/12/2017 75,560,252.00$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.

JUBELY MEJIA ACERO 777
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/10/2017 30/12/2017 19,369,800.00$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

JOHANA LORENA LEON RIAÑO 778
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 13/10/2017 30/12/2017 8,830,350.00$                     
Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad, las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

CAROLINA PAREJA AYERBE 779
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/10/2017 30/12/2017 20,818,666.67$                    

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para la elaboración y/o revisión de 

conceptos técnicos requeridos para la evaluación y seguimiento de proyectos obras o actividades sujetos a licenciamiento 

ambiental de competencia de la ANLA, específicamente en lo relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y las 

compensaciones ambientales y en la captura y gestión de la información sobre dichas materias.

UNIÓN TEMPORLA OIKOS 780
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/10/2017 15/12/2017 68,972,850.00$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.

YANNETH MARCELA MELO MIRANDA 781
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/10/2017 30/12/2017 19,130,666.67$                    
Prestación de servicios profesionales para desarrollar de manera transversal desde el área de su especialidad, las 

actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

JUAN GUILLERMO ALVAREZ MEJIA 782
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 18/10/2017 30/12/2017 27,060,750.00$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

LILIANA LIMA LOZANO 783
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 13/10/2017 30/12/2017 16,317,333.33$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad, las actividades técnicas relacionadas 

con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que cuentan con instrumento de control y manejo 

ambiental, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo los cuales se 

autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

FRANKLIM GEOVANNI GUEVARA BERNAL 784
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/10/2017 30/12/2017 17,161,333.33$                    
Prestar los servicios profesionales en el área del Derecho para el desarrollo de actividades jurídicas a cargo de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, especialmente a los temas relacionados con Audiencias Públicas Ambientales y 

Reuniones de Información Adicional.

ENITH RIVILLAS AVILA 785
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 13/10/2017 30/12/2017 19,369,800.00$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

CIELO DIAZ MENA 786
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 13/10/2017 30/12/2017 9,445,766.67$                     

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad, las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

MILLER SANCHEZ MELO 787
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 13/10/2017 30/12/2017 9,445,766.67$                     

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad, las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

MARIO ANDRES GARCIA MORA 788
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/10/2017 30/12/2017 18,891,533.33$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar de manera transversal desde el área de su especialidad, las 

actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.



CLAUDETH LAYTON RAMIREZ 789
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 13/10/2017 30/12/2017 18,891,533.33$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

LUIS ENRIQUE SANABRIA 790
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 12/10/2017 30/12/2017 34,449,266.67$                    

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para el desarrollo de los procesos de evaluación y seguimiento 

ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o modificación de documentos técnicos 

relacionados.

TATIANA YORLENIS FLOREZ GOMEZ 791
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 13/10/2017 30/12/2017 16,946,816.67$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar de manera transversal desde el área de su especialidad, las 

actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

CERTICAMARAS S.A 792 MINIMA CUANTIA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 10/11/2017 31/12/2017 16,771,919.25$                    

Prestar el servicio de correo electrónico certificado para envío de notificaciones electrónicas, citaciones, comunicaciones y demás 

documentos necesarios para surtir la publicidad de los actos administrativos de la ANLA y estampado cronológico para 

notificaciones a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL.

LILIANA MARIÑO RAMIREZ 793
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 18/10/2017 31/07/2018 102,684,078.40$                  

Prestación de servicios profesionales en el área del derecho para apoyar las actividades de atención a los requerimientos de los 

diferentes entes de control estatal, de la Oficina Asesora de Control Interno de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

ANLA, el cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos por la Entidad y las actividades propias de la agenda legislativa y 

proyectos de reglamentación.

AURA MILENA OCHOA TAMAYO 794
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 18/10/2017 30/12/2017 16,317,333.33$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar de manera transversal las actividades que adelanta la Autoridad 

Nacional Ambiental de Licencias Ambientales ANLA, desde el componente de evaluación económica ambiental, para la 

evaluación y seguimiento en las diferentes etapas del licenciamiento ambiental, en el marco del sistema de Evaluación 

Económica Ambiental.

UNIÓN TEMPORAL PROAMBIENTE 795
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 18/10/2017 15/12/2017 75,000,000.00$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.

LUIS FELIPE PEREZ COMBARIZA 796
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 18/10/2017 30/12/2017 30,447,300.00$                    

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad los procesos de evaluación y seguimiento 

ambiental de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, y para la elaboración y/o modificación 

de documentos técnicos relacionados.

MAYRA MELO QUIROGA 797
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 18/10/2017 30/12/2017 17,695,866.67$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

MARCO FIDEL RODRIGUEZ SOLANO 798
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 18/10/2017 30/12/2017 18,762,823.33$                    
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA en el 

desarrollo y seguimiento de las actividades propias de esta, con énfasis en los procesos sancionatorios

ANDREA CAROLINA VANEGAS LADINO 799
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 19/10/2017 30/12/2017 17,695,866.67$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

MARIA LUCIA MOJICA PINZON 800
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 18/10/2017 30/12/2017 17,695,866.67$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

FRANCIA HELENA MUÑOZ VELASQUEZ 801
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 18/10/2017 30/12/2017 19,257,266.67$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar de manera transversal desde el área de su especialidad, las 

actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

UNIÓN TEMPORAL ESPELETIA 802
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 19/10/2017 15/12/2017 75,000,000.00$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.

ANGELA MARÍA DEL PILAR ECHEVERRI FRANCO 803
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 19/10/2017 30/12/2017 17,456,733.33$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

LIBIA ESPERANZA SUAREZ PARRA 804
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 19/10/2017 30/12/2017 17,456,733.33$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

WALTER LEONARDO NIÑO PARRA 805
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 20/10/2017 30/12/2017 28,885,900.00$                    

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad los procesos de evaluación y seguimiento 

ambiental de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, y para la elaboración y/o modificación 

de documentos técnicos relacionados.

LILIANA MERCEDES BLANCO HUERTAS 806
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 20/10/2017 30/12/2017 17,456,733.33$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

MARIA MERCEDES REYES RODRIGUEZ 807
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 20/10/2017 30/12/2017 17,217,600.00$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

BIBIANA MARCELA HERRERA MONDRAGON 808
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 20/10/2017 31/07/2018 61,845,155.00$                    
Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades propias del Grupo de Contratos de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales - ANLA. 

OLGA LUCIA PIÑEROS AMIN 809
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 24/10/2017 31/12/2017 24,000,000.00$                    
Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales en las actividades contractuales y la supervisión de estas. Así mismo apoyar en los procesos de evaluación y 

seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la misma.

UNIÓN TEMPORAL RHICA 810
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 24/10/2017 15/12/2017 68,972,850.00$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el seguimiento de los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normativa 

vigente.

HAERENTIA SAS 811
CONTRATO DE 

CONSULTORIA

CONTRATO DE 

CONSULTORIA
FONAM 26/10/2017 31/12/2017 138,780,000.00$                  

Elaborar el Sistema Integrado de Conservación para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA a partir de la 

elaboración del diagnóstico del estado actual de la documentación en materia de preservación y conservación, así como los 

planes de conservación documental y de preservación digital a largo plazo, de conformidad con la normativa archivística 

vigente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLIN 812

CONTRATO 

INTERADMINISTRATI

VO

CONTRATO 

INTERADMINISTRATI

VO

FONAM 31/10/2017 29/12/2017 103,000,000.00$                  

Prestar los servicios académicos de extensión con plena autonomía técnica y administrativa, para apoyar en el área física 

(hidrología, hidrogeología y geotecnia) las actividades que adelanta la ANLA para la evaluación del proyecto EXPLOTACIÓN 

SUBTERRANEA DE MINERALES AUROARGENTÍFEROS SOTO NORTE -LAV0059-00-2017.

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 813

CONTRATO 

INTERADMINISTRATI

VO

CONTRATO 

INTERADMINISTRATI

VO

FONAM 23/10/2017 10/11/2017 44,183,978.00$                    
Realizar la preproducción, producción, elaboración y emisión de productos audiovisuales para la rendición de cuentas 2017 

para la ANLA. 

UNIÓN TEMPORAL MNEMO SAFETY 814
CONTRATO DE 

CONSULTORIA

CONTRATO DE 

CONSULTORIA
ANLA 25/10/2017 24/12/2017 53,829,083.00$                    

Ejecutar la segunda fase de implementación del sistema de gestión de

seguridad de la información de la autoridad nacional de licencias ambientales con base en la Norma ISO 27001:2013

• y el Modelo de Seguridad y Privacidad del Ministerio TIC.



SERVILIMPIEZA S.A. 815
SELECCIÓN 

ABREVIADA
ORDEN DE COMPRA ANLA 26/10/2017 31/07/2018 283,347,667.40$                  

Amparar la solicitud de vigencias futuras para contratar el servicio de aseo y cafeteria para las sedes de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

SERVISIÓN DE COLOMBIA Y CIA LTDA 816 LICITACIÓN PUBLICA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 27/10/2017 31/07/2018 947,800,641.00$                  
Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con los medios tecnológicos necesarios en las instalaciones del ministerio de 

ambiente y desarrollo sostenible - MADS y de la autoridad nacional de licencias ambientales - ANLA y en las que llegaren a adquirirse u 

ocuparse

INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS LTDA. 817 MINIMA CUANTIA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 31/12/2017 7,974,200.00$                     

Contratar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo con suministro de

insumos y repuestos en caso de ser necesario, de los equipos de bombeo de agua potable, eyectoras

sumergibles y eyectoras verticales, fosos acumuladores de aguas residuales y aguas lluvias, al igual que

su respectivo lavado y desinfección de los tanques de reserva de agua potable para garantizar su

adecuado funcionamiento

JANETH VANEGAS CARRION 818
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 1/11/2017 30/12/2017 14,158,100.00$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

BLANCA MONICA PARRA GUTIERREZ 819
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 1/11/2017 30/12/2017 14,587,133.33$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

GABRIEL JAIME SERNA CHAPARRO 820
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 1/11/2017 30/12/2017 14,587,133.33$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

LAURA LIZETH MADERO GUTIERREZ 821
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 1/11/2017 31/12/2017 6,650,016.67$                     

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente en la elaboración y/o ajuste de los instrumentos o 

lineamientos requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento, permisos y autorizaciones ambientales de 

proyectos de competencia de la ANLA.

CARLOS ENRIQUE ANDRADE PRADO 822
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 1/11/2017 30/12/2017 14,587,133.33$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

IRMA AYLEN GUICHA DUITAMA 823
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 1/11/2017 30/12/2017 15,466,651.67$                    
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA en el 

desarrollo y seguimiento de las actividades propias de esta, con énfasis en los procesos sancionatorios.

MYRIAM CATHERINE MEDELLIN SANCHEZ 824
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 1/11/2017 30/12/2017 14,587,133.33$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

CESAR AUGUSTO CALA PEREZ 825
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 1/11/2017 30/12/2017 13,085,516.67$                    

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que adelanta la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades 

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes Grupos de la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

YADYRA ASTRID MOLINA MEDINA 826
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 1/11/2017 30/12/2017 25,372,750.00$                    
Prestación de servicios profesionales como líder técnico para el desarrollo de los procesos de evaluación y seguimiento 

ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o modificación de documentos técnicos 

relacionados.

IG UNIFIED COMMUNICATIONS S.A.S. 827
SUBASTA INVERSA 

ELECTRONICA
COMPRAVENTA ANLA 15/11/2017 30/12/2017 192,558,993.00$                  

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de audio y video, para dotar la sala de audiencias de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la 

Entidad.


