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ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA 707
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 10/07/2018 09/10/2018  $           48,103,818.63 

Prestar servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, 

en materia jurídica, para brindar apoyo y acompañamiento en asuntos de índole legal y 

constitucional que se sean inherentes con las funciones a cargo de la entidad.

CARLOS AUGUSTO ALVAREZ RAMÍREZ 708
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 12/07/2018 11/11/2018  $           25,210,280.00 

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

realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y 

sancionatorio en materia ambiental, al igual que el seguimiento ambiental de los proyectos 

que le sean asignados.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD 

COOPERATIVA
709 MINIMA CUANTIA

CONTRATO DE 

COMPRAVENTA
ANLA 09/07/2018 09/08/2018  $              1,848,300.00 

Aquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito para los vehículos de propiedad y/o 

a cargo y/o en tenencia de la ANLA.

MIGUEL ALFONSO CASTLLO GALLO 710
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 12/07/2018 11/11/2018  $           25,210,280.00 

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

realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y 

sancionatorio en materia ambiental, al igual que el seguimiento ambiental de los proyectos 

que le sean asignados

PEDRO EMILIO PUENTES SANDOVAL 711
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 12/07/2018 11/11/2018  $           25,210,280.00 

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

realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y 

sancionatorio en materia ambiental, al igual que el seguimiento ambiental de los proyectos 

que le sean asignados.

JULIAN DAVID JIMENEZ ROJAS 712
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 13/07/2018 12/11/2018  $           25,210,280.00 

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

realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y 

sancionatorio en materia ambiental, al igual que el seguimiento ambiental de los proyectos 

que le sean asignados.

MARCELO ROJAS BALLESTEROS 713
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 13/07/2018 12/11/2018  $           25,210,280.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la evaluación y seguimiento 

ambiental a cargo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, incluido el apoyo jurídico 

en los asuntos que deba atender la citada dependencia relacionados con las acciones 

judiciales que le sean asignadas.

MARCO OSMAR LEON MENDEZ 714
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 12/07/2018 11/11/2018  $           25,210,280.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la evaluación y seguimiento 

ambiental a cargo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, incluido el apoyo jurídico 

en los asuntos que deba atender la citada dependencia relacionados con las acciones 

judiciales que le sean asignadas

JAIME HUMBERTO SUESCUN TORRES 715
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 17/07/2018 16/11/2018  $           29,556,880.00 

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

realizar desde el componente físico, las actividades en materia de evaluación y seguimiento 

ambiental a cargo de dicha dependencia y apoyar los asuntos de especial complejidad del 

Grupo de Respuesta a Solicitudes Prioritarias que le sean asignados.

JENNY CAROLINA BUSTOS CUESTA 716
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 18/07/2018 17/11/2018  $           25,210,280.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la evaluación y seguimiento 

ambiental a cargo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, incluido el apoyo jurídico 

en los asuntos que deba atender la citada dependencia relacionados con las acciones 

judiciales que le sean asignadas.

CAMPO ARTURO VALIENTE CORREDOR 717
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 13/07/2018 12/11/2018  $           29,556,880.00 

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

realizar desde el componente social, el seguimiento de los proyectos, obras o actividades 

objeto de licenciamiento ambiental, Plan de Manejo Ambiental y demás actos 

administrativos, para determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

CAROLINA CALLE ANZOLA 718
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 12/07/2018 11/11/2018  $           29,556,880.00 

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

realizar desde el componente físico, el seguimiento de los proyectos, obras o actividades 

objeto de licenciamiento ambiental, Plan de Manejo Ambiental y demás actos 

administrativos, para determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

GLADYS CATALINA PELAEZ MENDIETA 719
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 13/07/2018 12/11/2018  $           25,210,280.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la evaluación y seguimiento 

ambiental a cargo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, incluido el apoyo jurídico 

en los asuntos que deba atender la citada dependencia relacionados con las acciones 

judiciales que le sean asignadas.

CARLOS EDUARDO SILVA ORJUELA 720
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 13/07/2018 12/11/2018  $           25,210,280.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la evaluación y seguimiento 

ambiental a cargo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, incluido el apoyo jurídico 

en los asuntos que deba atender la citada dependencia relacionados con las acciones 

judiciales que le sean asignadas.

YENNY PAOLA LOZANO ROMERO 721
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 13/07/2018 12/11/2018  $           25,210,280.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la evaluación y seguimiento 

ambiental a cargo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, incluido el apoyo jurídico 

en los asuntos que deba atender la citada dependencia relacionados con las acciones 

judiciales que le sean asignadas.

DARWIS ALVAREZ LOSADA 722
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 13/07/2018 12/11/2018  $           29,556,880.00 

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

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

objeto de licenciamiento ambiental, Plan de Manejo Ambiental y demás actos 

administrativos, para determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

MARIA XIMENA RAMIREZ TOVAR 723
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 23/07/2018 22/11/2018  $           25,210,280.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la evaluación y seguimiento 

ambiental a cargo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, incluido el apoyo jurídico 

en los asuntos que deba atender la citada dependencia relacionados con las acciones 

judiciales que le sean asignadas.

YEIMY PAOLA VELASQUEZ PEÑA     724
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 13/07/2018 12/11/2018  $           25,210,280.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la evaluación y seguimiento 

ambiental a cargo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, incluido el apoyo jurídico 

en los asuntos que deba atender la citada dependencia relacionados con las acciones 

judiciales que le sean asignadas.

MARTHA LILIANA VARGAS CAMARGO 725
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 13/07/2018 12/11/2018  $           25,210,280.00 

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

realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y 

sancionatorio en materia ambiental, al igual que el seguimiento ambiental de los proyectos 

que le sean asignados.

CAMILO RODRIGUEZ DUQUE 726
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 16/07/2018 15/11/2018  $           25,210,280.00 

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

realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y 

sancionatorio en materia ambiental, al igual que el seguimiento ambiental de los proyectos 

que le sean asignados.

A&G INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS 727 MINIMA CUANTIA
CONTRATO DE 

COMPRAVENTA
ANLA 18/07/2018 17/09/2018  $              1,540,000.00 

Adquirir los elementos necesarios para el adecuado desarrollo del plan de emergencias y 

otros elementos de la ANLA. Como parte de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST – LOTE 2

SAIG SAS 728 MINIMA CUANTIA
CONTRATO DE 

COMPRAVENTA
ANLA 18/07/2018 17/09/2018  $           12,441,450.00 

Adquirir los elementos necesarios para el adecuado desarrollo del plan de emergencias y 

otros elementos de la ANLA. Como parte de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST – LOTE 1.

I2 SISTEMAS Y SEGURIDAD INFORMATICA LTDA 729 SUBASTA INVERSA
CONTRATO DE 

COMPRAVENTA
FONAM 23/07/2018 22/08/2018  $           96,505,000.00 

Adquirir la renovación del licenciamiento Imperva para la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales. 

UNIÓN TEMPORAL ANLA 2018 CI 730 LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
ANLA 24/07/2018 17/12/2018  $      1,823,080,000.00 

Prestar los servicios de inventario documental, organización, elaboración de la hoja de 

control y digitalización documento por documento de los expedientes que conforman el 

archivo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

LUIS CARLOS RAMIREZ OSPINA 731
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 23/07/2018 22/11/2018  $           29,556,880.00 

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

realizar desde el componente físico, el seguimiento de los proyectos, obras o actividades 

objeto de licenciamiento ambiental, Plan de Manejo Ambiental y demás actos 

administrativos, para determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

YEYMI PAOLA BLANCO TORRES 732
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 23/07/2018 22/11/2018  $           29,556,880.00 

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

realizar desde el componente social, el seguimiento de los proyectos, obras o actividades 

objeto de licenciamiento ambiental, Plan de Manejo Ambiental y demás actos 

administrativos, para determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

LEADY CAROLINA CARRILLO CORTES 733
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 23/07/2018 22/11/2018  $           29,556,880.00 

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

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

objeto de licenciamiento ambiental, Plan de Manejo Ambiental y demás actos 

administrativos, para determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  - ANLA

PROCESOS CONTRACTUALES 
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MIGUEL ANTONIO DE LUQUE VILLA 734
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 17/07/2018 16/11/2018  $           29,556,880.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar de manera transversal en materia de 

aire (Control emisiones atmosféricas), las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA, para proyectos, obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite ambiental

SECURITY SOLUTIONS & EDUCATION SAS 735
CONCURSO DE 

MERITO ABIERTO
CONTRATO DE CONSULTORIA FONAM 27/07/2018 26/10/2018  $           52,075,162.00 

Contratar los servicios de consultoria para la Implementación de la estrategia Gobierno 

Digital y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en desarrollo de las buenas 

prácticas del Ministerio TIC, para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

NELLYSABETH MURILLO RAMIREZ 736
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 23/07/2018 22/11/2018  $           23,906,300.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la evaluación y seguimiento 

ambiental a cargo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, incluido el apoyo jurídico 

en los asuntos que deba atender la citada dependencia relacionados con las acciones 

judiciales que le sean asignadas

HELGA LIDBY DIAZ ACOSTA 737
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
ANLA 23/07/2018 22/10/2018  $           24,300,000.00 

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera 

en las actividades relacionadas con el desarrollo de los procesos y actuaciones disciplinarias 

que adelante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

ARIOS COLOMBIA SAS 738
SELECCIÓN 

ABREVIADA
CONTRATO DE SUMINISTRO ANLA 30/07/2018 18/12/2018  $           39,018,067.14 

Suministrar los elementos de papelería, útiles de escritorio y demás materiales necesarios 

para garantizar el buen funcionamiento de cada una de las dependencias de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales -ANLA.

EDUARDO STEVEN PEÑA BOHORQUEZ 739
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
ANLA 25/07/2018 24/11/2018  $              6,400,000.00 

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades que demande el Área de Gestión 

Documental del Grupo de Servicios Administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales- ANLA.

OSCAR ALEXANDER FRANCO RUEDA 740
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 30/07/2018 30/11/2018  $           29,556,880.00 

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

realizar desde el componente Físico, el seguimiento de los proyectos objeto de 

licenciamiento ambiental, Plan de Manejo Ambiental y demás actos administrativos, para 

determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las 

cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

DIANITH YRAYDA RAMON SALCEDO 741
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 30/07/2018 30/11/2018  $           29,556,880.00 

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

realizar desde el componente social, el seguimiento de los proyectos objeto de 

licenciamiento ambiental, Plan de Manejo Ambiental y demás actos administrativos, para 

determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las 

cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos

SANDRA YINETH CORTES RAMIREZ 742
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 30/07/2018 30/11/2018  $           29,556,880.00 

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

realizar desde el componente biótico, el seguimiento de los proyectos objeto de 

licenciamiento ambiental, Plan de Manejo Ambiental y demás actos administrativos, para 

determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las 

cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos

JOSE DAVID ALFONSO ROBAYO 743
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
ANLA 26/07/2018 25/11/2018  $              6,400,000.00 

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades que demande el Área de Gestión 

Documental del Grupo de Servicios Administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales- ANLA.

E IT SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS 744 MENOR CUANTIA
CONTRATO DE 

COMPRAVENTA
ANLA 01/08/2018 31/10/2018  $           97,835,136.00 

Adquirir un software para el control y seguimiento de la gestión estratégica y operativa de 

la autoridad nacional de licencias ambientales.

GLORIA PATRICIA VILLEGAS RONDON 745
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 01/08/2018 30/11/2018  $           29,556,880.00 

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

realizar desde el componente social, el seguimiento de los proyectos objeto de 

licenciamiento ambiental, Plan de Manejo Ambiental y demás actos administrativos, para 

determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las 

cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

JOHANNA MARIA NEGRETE MENDOZA 746
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 01/08/2018 30/11/2018  $           29,556,880.00 

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

realizar desde el componente biótico, el seguimiento de los proyectos objeto de 

licenciamiento ambiental, Plan de Manejo Ambiental y demás actos administrativos, para 

determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las 

cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

OMAR SIERRA MEDINA 747
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 01/08/2018 30/11/2018  $           29,556,880.00 

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

realizar desde el componente Físico, el seguimiento de los proyectos objeto de 

licenciamiento ambiental, Plan de Manejo Ambiental y demás actos administrativos, para 

determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las 

cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

SHIRLEY  YINETH  RAMIREZ  PEDRAZA 748
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
FONAM 01/08/2018 30/11/2018  $           29,556,880.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar de manera transversal en materia de 

geotecnia, las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 

ANLA, para proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite 

ambiental.

SADY MILDREY PATIÑO 749
CONTRATACIÓN 

DIRECTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
ANLA 30/07/2018 30/11/2018  $           13,474,460.00 

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades propias del Grupo de Servicios 

Administrativos de la Autoridad Nacionales de Licencias Ambientales-ANLA.

INVERSIONES GIRATELL S.C.A 750 MINIMA CUANTIA
CONTRATO DE 

COMPRAVENTA
ANLA 02/08/2018 15/12/2018  $              3,266,550.00 

Adquisición de dotaciones de vestuario y calzado para los funcionarios de la ANLA que 

adquieran este derecho de acuerdo a lo establecido por la Ley y a las especificaciones 

técnicas.






