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DANIEL RODRIGO TARQUINO MOSQUERA 1 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 02/01/2019 01/08/2019  $ 61,285,000.00 Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades propias del Grupo de Contratos de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

MARIBEL ROBAYO LADINO 2 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 02/01/2019 01/12/2019  $ 113,300,000.00 
Prestar servicios profesionales a la Subdirectora Administrativa y Financiera de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales, en lo relacionados con el análisis, revisión y estudio de asuntos 
contractuales.

JUAN MIGUEL MORALES FERNANDEZ 3 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 03/01/2019 02/08/2019  $ 59,500,000.00 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera en temas 
contractuales y administrativos

DIEGO FERNANDO USECHE CACERES 4 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 02/01/2019 01/08/2019  $ 57,680,000.00 Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades propias del Grupo de Contratos de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. 

MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE PIÑERES DIZEO 5 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 02/01/2019 01/08/2019  $ 24,287,711.00 

Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias del Grupo de 
Contratos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

MARIA ANGELICA MARTINEZ PARDO 6 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 02/01/2019 01/08/2019  $ 53,274,690.00 Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades propias del Grupo de Contratos de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. 

SANDRA JUDITH TRIVIÑO RODRIGUEZ 7 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 03/01/2019 02/08/2019  $ 53,276,272.00 Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias del Grupo de 
Contratos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

BIBIANA YIZETH RIOS ROSAS 8 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 02/01/2019 01/08/2019  $ 53,276,272.00 Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias del Grupo de 
Contratos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

NIDIAN CONSTANZA BARRETO CABALLERO 9 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 02/01/2019 31/12/2019  $ 117,273,333.33 Prestar los servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección Administrativa y 
Financiera de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

ANDREA NATALIA TORRES MENDOZA 10 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 02/01/2019 01/08/2019  $ 21,700,000.00 
Prestar servicios profesionales de apoyo para desarrollar actividades relacionadas con el SG-SST del 
Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo en el Grupo de Talento Humano de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA.

CAROLINA POLANCO HOLGUIN 11 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 02/01/2019 31/12/2019  $ 86,279,666.67 Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades administrativas que requiera la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

YESID DANILO NUMPAQUE BLANCO 12 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 03/01/2019 02/11/2019  $ 58,349,500.00 Prestación de servicios profesionales, apoyando las actividades financieras, del Grupo de Finanzas y 
Presupuesto de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA.

CAROLINA ROZO PRIETO 13 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 03/01/2019 02/08/2019  $ 30,555,511.00 Prestar servicios Profesionales de apoyo en las actividades de nómina y seguridad social del Grupo 
de talento humano de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.
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ANGELICA MARIA GUERRERO SALGADO 14 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/01/2019 03/08/2019  $                     30,100,000.00 Prestar servicios profesionales para apoyar en los trámites administrativos de la Oficina Asesora 
Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

ADRIANA LUCIA CUPAJITA MEDINA 15 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/01/2019 03/08/2019  $                     39,200,000.00 

Prestación de servicios profesionales en el proceso de defensa jurídica de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales - ANLA, para brindar apoyo en las labores administrativas del Grupo de 
Defensa Judicial, su control y ejecución de metas, así como asumir la defensa judicial cuando le sea 
requerido.

LIZ ANDREA RUBIO BOHORQUEZ 16 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/01/2019 03/08/2019  $                     56,700,000.00 

Prestar servicios profesionales como Abogado, para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA, en lo concerniente a los diferentes trámites y procedimientos a cargo 
de la Oficina Asesora Jurídica, así como en la proyección, análisis y conceptos de actos 
administrativos y demás documentos.

YENNY KARINA VARGAS PEÑA 17 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/01/2019 03/08/2019  $                     56,700,000.00 

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades del Sistema Integrado de Gestión de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales desde los procesos de responsabilidad de la Oficina 
Asesora Jurídica, para contribuir en el mantenimiento y mejora de estos, así como apoyar en el 
seguimiento de las funciones y actividades propias de la Oficina Asesora Jurídica.

WILLIAM BUSTOS CASTRO 18 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/01/2019 03/08/2019  $                     56,700,000.00 
Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA, en lo concerniente a los tramites, procedimientos, apoyo y acompañamiento en 
todas las actividades inherentes a la ejecución presupuestal y financiera a cargo de la misma.

LEONARDO JOSE CERMEÑO TORRES 19 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 09/01/2019 08/07/2019  $                     50,634,240.00 

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 
en actividades asociadas a la integridad, confidencialidad, disponibilidad, sostenibilidad y continuidad 
de la  infraestructura tecnológica del proceso de Gestión de Tecnologías y Seguridad de la 
Información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

JAVIER ALFONSO NEVA SANCHEZ 20 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/01/2019 03/07/2019  $                     37,403,970.00 

“Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 
ANLA en el análisis de requerimientos y el control de cambios de software, así como en el desarrollo 
y documentación de sistemas de información  institucional de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la Entidad.”

JONATHAN STIVE ACOSTA VELA 21 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 08/01/2019 07/07/2019  $                     37,425,390.00 

“Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 
ANLA en el análisis de requerimientos y el control de cambios de software, así como en el desarrollo 
y documentación de sistemas de información  institucional de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la Entidad.”

TANIA ALEXANDRA TORRES RODRIGUEZ 22 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/01/2019 03/08/2019  $                     86,940,000.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente la gestión de la Oficina Asesora 
Jurídica en materia de Actuaciones Sancionatorias a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales- ANLA-, principalmente en lo relacionado con Minería, Infraestructura, Permisos y 
Trámites Ambientales, para el cumplimiento de las funciones asignadas a la entidad.

MARTHA YOLANDA CARRILLO RODRIGUEZ 23 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 04/01/2019 03/08/2019  $                     43,091,104.00 
Prestar los servicios profesionales para apoyar en el área del derecho disciplinario a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en el trámite y 
sustanciación de los procesos disciplinarios. 

LORENA ALEJANDRA ESTEPA PARRA 24 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/01/2019 03/08/2019  $                     47,740,000.00 

Prestación de Servicios Profesionales  para apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica 
principalmente en lo relacionado con la sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a cargo de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, para el cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

YAIR ALEJANDRO SOSA BARRETO 25 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 08/01/2019 07/07/2019  $                     17,460,288.00 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.

JHON JAIR GARCES BELTRAN 26 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/01/2019 03/07/2019  $                     40,292,982.00 

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 
en el análisis de requerimientos y el control de cambios de software, así como en el desarrollo y 
documentación de sistemas de información  institucional de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la Entidad.

DAVID ROMERO AGUDELO 27 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/01/2019 03/08/2019  $                     35,210,000.00 

Prestar servicios profesionales para apoyar todas las actuaciones judiciales, extrajudiciales y 
administrativas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.



DORIS MEDINA PRIETO 28 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/01/2019 03/08/2019  $                     35,210,000.00 
Prestar servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para 
brindar acompañamiento y apoyo pertinente en todas las actuaciones tendientes al cobro persuasivo 
y coactivo.

JENNIFFER ACENETH RIVERA BUSTOS 29 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 04/01/2019 03/08/2019  $                     45,300,430.00 
Prestar los servicios profesionales para apoyar en el área del derecho disciplinario a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en el trámite y 
sustanciación de los procesos disciplinarios.

JUAN FERNANDO GALLEGO ZULUAGA 30 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/01/2019 10/07/2019  $                     53,433,528.00 
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.

EINER DANIEL AVENDAÑO VARGAS 31 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 04/01/2019 03/08/2019  $                     43,091,104.00 Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades propias del Grupo de 
atención al ciudadano de la ANLA.

LORENA DEL PILAR RIAÑO GARCIA 32 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/01/2019 03/08/2019  $                     37,800,000.00 Prestar servicios profesionales para apoyar todas las actuaciones judiciales, extrajudiciales y 
administrativas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

LEILA GUIOMAR AMADO GOMEZ 33 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/01/2019 31/07/2019  $                     43,247,799.30 

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente 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.

FREDY JAIR PINEDA VARGAS 34 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 04/01/2019 03/08/2019  $                     24,287,711.00 
Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades propias del Grupo de Servicios 
Administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA con énfasis en 
planificación estratégica y gestión de los procesos.

JOSE VICENTE AZUERO GONZALEZ 35 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/01/2019 03/08/2019  $                     80,752,000.00 
Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de la oficina asesora jurídica de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA - principalmente en lo relacionado con Conceptos 
jurídicos.

ALCY JUVENAL PINEDO CASTRO 36 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/01/2019 03/08/2019  $                     86,940,000.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente la gestión de la Oficina Asesora 
Jurídica en materia de Actuaciones Sancionatorias a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA –, principalmente en lo relacionado con Energia, Hidrocarburos, Agroquímicos y 
Proyectos Especiales, para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Entidad.

DAVID ALEJANDRO RODRIGUEZ VENEGAS 37 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 08/01/2019 07/08/2019  $                     16,623,768.00 
Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades que demande el Grupo de Servicios 
Administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA con énfasis en conducción 
de Vehículos automotores.

EDISON ARMANDO MARTINEZ ROMERO 38 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 08/01/2019 07/08/2019  $                     24,287,711.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del Grupo de Atención al 
Ciudadano de la ANLA.

YOLANDA CAMACHO VIÑEZ 39 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 08/01/2019 07/08/2019  $                     24,287,711.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del Grupo de Atención al 
Ciudadano de la ANLA.

NOLYN JULIANNA QUEVEDO MORALES 40 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 08/01/2019 07/08/2019  $                     35,646,240.00 Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades encaminadas a evaluar el Sistema de 
Control Interno.

JORGE MARIO SANDOVAL DAZA 41 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 08/01/2019 07/08/2019  $                     35,646,240.00 Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades encaminadas a evaluar el Sistema de 
Control Interno.



SUSANA JACKELINE ANGARITA LARA 42 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/01/2019 03/08/2019  $                     24,287,711.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas propias de la Subdirección 
de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

NATALIA RODRIGUEZ VILLADA 43 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 08/01/2019 07/08/2019  $                     30,100,000.00 
Prestar servicios de apoyo y acompañamiento al seguimiento de las actividades de defensa judicial 
de la Oficina Asesora Jurídica de la autoridad nacional de licencias ambientales - ANLA.

PEDRO ALBERTHO PEREZ DURAN 44 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 08/01/2019 07/08/2019  $                     77,700,000.00 

Prestar sus servicios profesionales para la representación judicial de la ANLA en procesos que le 
sean asignados, en especial los que, por su relevancia, naturaleza y/o cuantía se consideren de alto 
impacto para la Entidad, así como asesorar a la Oficina Asesora Jurídica en la implementación de 
políticas de defensa judicial. 

YIMMY ALONSO RODRIGUEZ LIEVANO 45 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 08/01/2019 07/08/2019  $                     16,623,768.00 
Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades que demande el Grupo de Servicios 
Administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA con énfasis en conducción 
de Vehículos automotores.

CRISTIAN DAVID BERNAL 46 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 08/01/2019 07/08/2019  $                     16,623,768.00 
Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades que demande el Grupo de Servicios 
Administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA con énfasis en conducción 
de Vehículos automotores.

JULIETH PAOLA LAITON PEREZ 47 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 08/01/2019 07/08/2019  $                     23,580,305.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del Grupo de Atención al 
Ciudadano de la ANLA.

CARLOS ALBERTO URIBE CAÑON 48 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/01/2019 09/07/2019  $                     30,900,000.00 

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 
en el análisis de requerimientos y el control de cambios de software, así como en el desarrollo y 
documentación de sistemas de información  institucional de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la Entidad.

JUAN GABRIEL MARTINEZ AVILA 49 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/01/2019 09/07/2019  $                     34,920,582.00 

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 
en el análisis de requerimientos y el control de cambios de software, así como en el desarrollo y 
documentación de sistemas de información  institucional de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la Entidad.

OMAR JAVIER ROBAYO RODRIGUEZ 50 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/01/2019 09/07/2019  $                     44,171,718.00 

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 
en actividades asociadas a la integridad, confidencialidad, disponibilidad, sostenibilidad y continuidad 
de la  infraestructura tecnológica del proceso de Gestión de Tecnologías y Seguridad de la 
Información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

JAIRO ALFONSO ARANDA PUENTES 51 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 09/01/2019 08/07/2019  $                     29,548,182.00 

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 
en las actividades relacionadas con la administración funcional y continuidad de la operación de las 
soluciones tecnológicas misionales.

CRISTIAN FERNEY SAAVEDRA CORREDOR 52 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/01/2019 09/07/2019  $                     17,186,580.00 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.”

AZALIA INES PARRA CUELLAR 53 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 09/01/2019 08/07/2019  $                     31,827,000.00 
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 
en las actividades relacionadas con los dominios de información y sistemas de información de la 
estrategia de Gobierno Digital.”

JUAN JOSE VIDAL MELENDEZ 54 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/01/2019 09/07/2019  $                     26,098,140.00 

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 
en actividades asociadas a la gestión del funcionamiento, integridad, confidencialidad y continuidad 
de la  infraestructura tecnológica del proceso de Gestión de Tecnologías y Seguridad de la 
Información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

CRISTIAN DANIEL LOPEZ PINEDA 55 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 09/01/2019 08/08/2019  $                     37,100,000.00 Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades propias del Grupo de 
atención al ciudadano de la ANLA.



ROCY MILENA MURILLO CORDOBA 56 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 08/01/2019 07/08/2019  $                     28,000,000.00 Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades propias del Grupo de 
atención al ciudadano de la ANLA.

IVONNE MARITZA VARGAS PADILLA 57 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 08/01/2019 31/12/2019  $                   100,593,233.33 
Prestación de servicios profesionales para la generación de contenidos periodísticos internos y 
externos, en relación con las políticas, planes, proyectos y actividades de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales ANLA, en el marco de la estrategia de comunicaciones de la entidad.

LAURA VIVIANA HERNANDEZ MARROQUIN 58 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 08/01/2019 07/08/2019  $                     24,287,711.00 
Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades que demande el Grupo de Servicios 
Administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA con énfasis en atención al 
ciudadano.

OSCAR JAVIER MARTINEZ RICO 59 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/01/2019 09/07/2019  $                     17,186,580.00 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

MARICEL MUÑOZ MALDONADO 60 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 09/01/2019 08/08/2019  $                     21,700,000.00 Prestar servicios profesionales en actividades relacionadas con la  Gestión Documental del Grupo de 
Servicios Administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA

SANDRA PATRICIA CHACON RENGIFO 61 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 09/01/2019 08/08/2019  $                     14,886,018.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión documental de la ANLA en la atención de consultas 
realizadas por los usuarios internos y externos de la Entidad

FREDDY YOVANNI MEDINA MARTINEZ 62 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 09/01/2019 08/08/2019  $                     14,886,018.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión documental de la ANLA en la atención de consultas 
realizadas por los usuarios internos y externos de la Entidad

ANDRES HUMBERTO CRUZ MERCHAN 63 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 09/01/2019 08/08/2019  $                     39,655,000.00 
Prestar los servicios profesionales para apoyar en el área del derecho disciplinario a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en el trámite y 
sustanciación de los procesos disciplinarios.

CLAUDIA ROCIO BONIL ARIAS 64 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 08/01/2019 07/08/2019  $                     54,075,000.00 

Prestar los servicios profesionales para apoyar jurídicamente en materia de contratación estatal a la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en las etapas precontractuales, contractuales, 
postcontractuales y apoyar en la supervisión de estas, en especial a la Subdirección de 
Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

LAURA YADIRA VELASCO PRADA 65 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 08/01/2019 31/07/2019  $                     45,302,833.33 
Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión, la administración del Sistema Único de Información de Trámites, SUIT, y el plan de 
desarrollo sectorial.

JULIANA BARRIENTOS LOPEZ 66 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 09/01/2019 31/12/2019  $                     96,957,333.33 

Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la formulación del plan estratégico institucional 2030 y 
el seguimiento al plan de acción institucional para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

MARLENY BAYONA PEDROZA 67 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 09/01/2019 08/08/2019  $                     22,720,761.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión documental del Grupo de Servicios Administrativos de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA

MARTHA EDITH PEREZ DIAZ 68 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 09/01/2019 08/08/2019  $                     31,338,986.00 Prestar servicios profesionales en actividades relacionadas con la  Gestión Documental del Grupo de 
Servicios Administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA.

JORGE EDUARDO MORALES BONILLA 69 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 09/01/2019 08/08/2019  $                     11,752,118.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión documental de la ANLA en la atención de consultas 
realizadas por los usuarios internos y externos de la Entidad



GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S 70
SELECCIÓN ABREVIADA 
PARA ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE 
COMPRA ANLA 09/01/2019 31/12/2019  $                     38,084,017.59 Contratar el suministro de combustible para los vehículos de uso oficial de la Entidad y el suministro 

de combustibles para los equipos de combustión de propiedad, y/o a cargo, tenencia de la ANLA.

ARCENIO ULISES BEDOYA ALZATE 71 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 09/01/2019 08/08/2019  $                     24,287,711.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del Grupo de Atención al 
Ciudadano de la ANLA.

JUDDY HAYLEY FARFAN MORENO 72 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 09/01/2019 08/08/2019  $                     45,997,791.00 
Prestar los servicios profesionales para apoyar en el área del derecho disciplinario a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en el trámite y 
sustanciación de los procesos disciplinarios. 

CHRISTIAN ANDRES PRIETO DIAZ 73 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 09/01/2019 08/08/2019  $                     20,370,364.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del Grupo de Atención al 
Ciudadano de la ANLA.

JHON EMMANUEL PEREZ GARZON 74 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 09/01/2019 08/08/2019  $                     16,100,000.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del Grupo de Atención al 
Ciudadano de la ANLA.

DIEGO ALEJANDRO MARTINEZ BALLESTEROS 75 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 10/01/2019 09/08/2019  $                     62,677,972.00 

Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar técnicamente a la Dirección 
General en la identificación de las necesidades de cooperación internacional de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales – ANLA y gestionar su consecución para el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y de gestión del conocimiento.

HERMES EMILIO HERNANDEZ GUZMAN 76 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 09/01/2019 08/08/2019  $                     22,720,761.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión documental del Grupo de Servicios Administrativos de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA

JUAN DAVID GUZMAN RUBIANO 77 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 09/01/2019 08/08/2019  $                     11,752,118.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión en la logística que demande el Grupo de Servicios 
Administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

CRISTIAN CAMILO PULIDO VARGAS 78 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 09/01/2019 08/08/2019  $                     13,718,635.00 
Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades que demande el Grupo de Servicios 
Administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA con énfasis en equipos de 
impresión, fotocopiado y digitalización.

WILSON LEONARDO PEDREROS MARTINEZ 79 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 11/01/2019 10/08/2019  $                     24,287,711.00 
Prestar servicios profesionales de apoyo para desarrollar actividades relacionadas con el SG-SST, 
Subprograma Higiene y Seguridad Industrial en el Grupo de Talento Humano de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA.

GUSTAVO EDUARDO PARODY ROJAS 80 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 10/01/2019 09/08/2019  $                     32,445,000.00 
Prestar los servicios profesionales para apoyar en el área del derecho disciplinario a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en el trámite y 
sustanciación de los procesos disciplinarios.

MERLEY ROCIO QUINTERO RUIZ 81 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/01/2019 09/08/2019  $                     91,000,000.00 
Prestación de servicios profesionales como abogado brindando apoyo en las labores de control y de 
revisión a los procesos y actos administrativos, conceptos jurídicos de la Oficina Asesora Jurídica y 
seguimiento a sentencias de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

JORGE LUIS GOMEZ CURE 82 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 09/01/2019 08/08/2019  $                     91,000,000.00 
Prestar sus servicios profesionales como abogado en la Oficina Asesora Jurídica de la ANLA para la 
implementación y control de políticas de defensa judicial, así como en el seguimiento a las 
actividades del equipo de Defensa Judicial.

JENNY LILIANA BASTIDAS APARICIO 83 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 09/01/2019 08/08/2019  $                     14,886,018.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del Grupo de Atención al 
Ciudadano de la ANLA.



OLGA LUCIA GOMEZ CERON 84 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 09/01/2019 08/08/2019  $                     86,965,690.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con planes de 
contingencias y eventos de contingencias relacionadas con la evaluación y seguimiento de 
proyectos, obras o actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

JENNY MARCELA CARDENAS MUÑOZ 85 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/01/2019 09/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

LUZ PIEDAD GARCIA AVENDAÑO 86 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/01/2019 09/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

FRANCIA HELENA MUÑOZ VELASQUEZ 87 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/01/2019 09/08/2019  $                     97,150,858.00 

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

JUAN GUILLERMO ALVAREZ MEJIA 88 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/01/2019 09/08/2019  $                     74,430,104.00 

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.

EDDY NAYIB BENITEZ RINCON 89 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/01/2019 13/08/2019  $                     24,283,000.00 

Prestación de servicios para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en lo relacionado con la 
depuración, actualización y elaboración de las bases de datos oficiales pertenecientes al grupo de 
Actuaciones Sancionatorias y en la identificación de la documentación que reposa en su 
dependencia, organización, ubicación e inicio de los respectivos inventarios documentales, así como 
la actualización del SILA y documentos que reposan en el archivo de la Oficina.

PAOLA ANDREA ARAQUE BELTRAN 90 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/01/2019 31/07/2019  $                     42,744,137.40 

SIPTAP-119-Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de 
Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, en la elaboración y/o revisión de los actos 
administrativos y demás documentos que deban expedirse en curso de las actuaciones que ésta 
deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental.

DIANA PAOLA FLOREZ MORALES 91 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/01/2019 31/07/2019  $                     42,744,137.40 

SIPTAP-133-Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de 
Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, en la elaboración y/o revisión de los actos 
administrativos y demás documentos que deban expedirse en curso de las actuaciones que ésta 
deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental.

STEFANY JULIETH BORDA GONZALEZ 92 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 10/01/2019 09/08/2019  $                     24,287,711.00 
Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades propias del Grupo de Servicios 
Administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA con énfasis en manejo de 
gestión ambiental.

DANIEL SEBASTIAN BENITEZ RINCON 93 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 10/01/2019 09/08/2019  $                     11,752,118.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión documental de la ANLA en la atención de consultas 
realizadas por los usuarios internos y externos de la Entidad

JOSE DAVID ALFONSO ROBAYO 94 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 11/01/2019 10/08/2019  $                     11,536,000.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión documental de la ANLA en la atención de consultas 
realizadas por los usuarios internos y externos de la Entidad

WILSON RODRIGUEZ BABATIVA 95 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 11/01/2019 10/08/2019  $                     22,720,775.00 Prestar servicios profesionales en actividades relacionadas con la Gestión Documental del Grupo de 
Servicios Administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA

FERNANDO IVAN SANTOS MARTINEZ 96 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/01/2019 09/08/2019  $                     62,727,000.00 

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.

EDWIN URIEL HERNANDEZ NOVA 97 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 11/01/2019 10/08/2019  $                     22,720,761.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión documental del Grupo de Servicios Administrativos de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA



JULIANA DEL PILAR QUINTERO GARZON 98 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/01/2019 09/08/2019  $                     54,950,000.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica 
principalmente en lo relacionado con la sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a cargo de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

LUIS FELIPE AYALA DIAZ 99 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 11/01/2019 10/08/2019  $                     22,720,761.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión documental del Grupo de Servicios Administrativos de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA

CARLOS ERNESTO ROJAS 100 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/01/2019 09/08/2019  $                     24,283,000.00 

Prestación de servicios de gestión para apoyar administrativamente a la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA en la ejecución de las funciones y actividades propias de la Oficina 
Asesora Jurídica, así como, en la identificación de la documentación que reposa en su dependencia, 
su organización, ubicación, manejo y control y el inicio de los respectivos inventarios documentales.

YARISMA SOLER SALAMANCA 101 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/01/2019 09/08/2019  $                     24,283,000.00 Prestar servicios para la gestión de la información y de los documentos relacionados con actos 
administrativos y conceptos técnicos, sancionatorios.

OMAR ALBERTO CUARTAS ROMERO 102 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 10/01/2019 09/08/2019  $                     11,752,118.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión documental de la ANLA en la atención de consultas 
realizadas por los usuarios internos y externos de la Entidad

BRAYAM STIVEN RAMIREZ ZAPATA 103 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 10/01/2019 09/08/2019  $                     22,720,761.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión documental del Grupo de Servicios Administrativos de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA

NORBERTO LEON GONZALEZ 104 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 11/01/2019 10/08/2019  $                     11,752,118.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión documental de la ANLA en la atención de consultas 
realizadas por los usuarios internos y externos de la Entidad

ALBA ISABEL NOGUERA TORRES 105 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/01/2019 31/12/2019  $                     40,595,185.80 
Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en temas logísticos, control de documentos, datos, 
correspondencia y manejo de tablas de retención documental de la dependencia.

LUZ DARY PARDO SANTIBAÑEZ 106 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/01/2019 31/07/2019  $                     59,991,773.20 
Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la generación de información estadística asociada con 
el proceso de licenciamiento ambiental y el diseño e implementación de herramientas que mejoren el 
seguimiento a las metas institucionales.

FABIO GARCIA ALVAREZ 107 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/01/2019 31/12/2019  $                     58,500,000.00 
Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en los procesos de análisis y desarrollo de herramientas 
de información para la generación de estadísticas misionales y en la preparación de reportes 
estadísticos

BRAYAN ARBEY RODRIGUEZ REYES 108 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 10/01/2019 09/08/2019  $                     24,287,711.00 Prestar servicios profesionales en actividades relacionadas con la Gestión Documental del Grupo de 
Servicios Administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA

FREDDY ORLANDO VARGAS CARRERA 109 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/01/2019 10/08/2019  $                     64,190,000.00 
Prestar servicios profesionales como abogado en todas las actuaciones judiciales, extrajudiciales y 
administrativas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en los procesos de cobro 
coactivo como consecuencia de los servicios de seguimiento ambiental y multas impuestas.

YANNETH MARCELA MELO MIRANDA 110 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/01/2019 10/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

FRANCISCO ARTIME GARCIA DIONISIO 111 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/01/2019 10/08/2019  $                     24,283,000.00 

Prestación de servicios para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en lo relacionado con la 
depuración, actualización y elaboración de las bases de datos oficiales pertenecientes al grupo de 
Actuaciones Sancionatorias y en la identificación de la documentación que reposa en su 
dependencia, organización, ubicación e inicio de los respectivos inventarios documentales, así como 
la actualización del SILA y documentos que reposan en el archivo de la Oficina.



DIANA MILENA  VILLALOBOS ARENAS 112 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 11/01/2019 10/08/2019  $                     21,700,000.00 Prestar servicios profesionales en actividades relacionadas con la  Gestión Documental del Grupo de 
Servicios Administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA

JENNY ROCIO CASTRO ACEVEDO 113 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/01/2019 31/07/2019  $                     65,666,666.67 

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que se requieran en 
materia de evaluación y seguimiento ambiental de licenciamiento, permisos y autorizaciones 
ambientales de proyectos de competencia de la ANLA en la Subdirección de Instrumentos, Permisos 
y Trámites Ambientales.

SERGIO DANIEL RIVAS GARCIA 114 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 11/01/2019 10/08/2019  $                     14,102,543.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión documental de la ANLA en la atención de consultas 
realizadas por los usuarios internos y externos de la Entidad.

HECTOR JAVIER GUZMAN RINCON 115 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/01/2019 31/07/2019  $                     49,246,973.33 

SIPTAI-7-Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área técnica a 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.

ASTRID LORENA GUEVARA TRUJILLO 116 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/01/2019 31/07/2019  $                     46,666,666.67 OAP-18-Apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA en la implementación, 
sostenimiento y mejora de los procesos de apoyo y evaluación del Sistema de Gestión de la calidad.

MILENA JARAMILLO YEPES 117 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/01/2019 13/08/2019  $                     57,750,000.00 
Prestar servicios profesionales como ejecutor y revisor, para apoyar jurídicamente a la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA en el desarrollo y seguimiento de las funciones de la 
Oficina Asesora Jurídica.

ALBA LUZ TOVAR LOMBO 119 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 11/01/2019 10/08/2019  $                     28,000,000.00 Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades propias del Grupo de 
Atención al Ciudadano de la ANLA.

GISELL ANDREA JIMENEZ FONSECA 120 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/01/2019 31/07/2019  $                     41,893,507.80 

SIPTAP-129-Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de 
Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, en la elaboración y/o revisión de los actos 
administrativos y demás documentos que deban expedirse en curso de las actuaciones que ésta 
deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental.

CRISTHIAN SEBASTIAN LONDOÑO OVALLE 121 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 11/01/2019 10/08/2019  $                     20,370,364.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del Grupo de Atención al 
Ciudadano de la ANLA.

EDUARDO STEVEN PEÑA BOHORQUEZ 122 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 14/01/2019 13/08/2019  $                     11,536,000.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión documental de la ANLA en la atención de consultas 
realizadas por los usuarios internos y externos de la Entidad

JORGE ENRIQUE CARRILLO CONTRERAS 123 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/01/2019 13/07/2019  $                     53,373,876.00 
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 
en las actividades relacionadas con el dominio de uso y apropiación de la estrategia de Gobierno 
Digital y la operación del  Sistema de Información y Gestión de Procesos SIGPRO

JUAN MANUEL SANABRIA TOLOSA 124 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/01/2019 10/08/2019  $                     53,200,000.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica 
principalmente en lo relacionado con la sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a cargo de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

ANDREA TORRES TAMARA 125 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/01/2019 10/08/2019  $                     62,677,972.00 

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de Instrumentos, 
Permisos y Trámites Ambientales en la revisión y/o gestión de los actos administrativos y demás 
documentos que deban expedirse en curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia 
de evaluación y seguimiento ambiental. Así como en el análisis, conceptualización y evaluación de 
las actuaciones administrativas que le sean asignadas para la revisión.

JOHN SEBASTIAN MORENO SABOGAL 126 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/01/2019 10/08/2019  $                     19,586,861.00 Prestación de servicios de apoyo en la ejecución de actividades relacionadas con la gestión 
administrativa y de planeación a cargo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.



EDNA MARGARITA BUSTOS CASTRO 127 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 11/01/2019 10/08/2019  $                     57,977,136.00 Prestación de servicios profesionales para ejecutar actividades relacionadas con la gestión 
administrativa, de planeación y calidad, a cargo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.

OSCAR JULIAN GUERRERO MOLINA 128 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/01/2019 31/07/2019  $                     43,527,576.83 

SIPTAR-9-Prestar los servicios profesionales para apoyar 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..

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MUNAR 129 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/01/2019 31/07/2019  $                     40,423,559.47 

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente 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

IVAN DARIO RIVERA ORTEGA 130 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/01/2019 31/07/2019  $                     48,508,275.30 

Prestación de servicios profesionales para apoyar 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.

LIGIA PATRICIA HUERTAS SALAZAR 131 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 14/01/2019 13/08/2019  $                     14,886,018.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión documental de la ANLA en la atención de consultas 
realizadas por los usuarios internos y externos de la Entidad

SANDRA PATRICIA BEJARANO RINCON 132 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/01/2019 13/08/2019  $                     45,441,536.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.   

MARIO ANDRES ALVAREZ RINCON 133 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 14/08/2019  $                     35,210,000.00 
Prestar servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, a fin de 
brindar acompañamiento en las diferentes actuaciones judiciales, extrajudiciales y administrativas de 
la misma.

FERNEY ALEJANDRO CAVIEDES ALARCON 134 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/01/2019 13/08/2019  $                     60,900,000.00 Prestar servicios profesionales para apoyar todas las actuaciones judiciales, extrajudiciales y 
administrativas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 

DAVID FRANCISCO NAVARRO PALOMINO 135 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 14/08/2019  $                     51,450,000.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica 
principalmente en lo relacionado con la sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a cargo de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

MARTHA PATRICIA PUERTO GUIO 136 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/01/2019 13/08/2019  $                     60,900,000.00 
Prestación de servicios profesionales como abogado brindando apoyo en las labores de control y  de 
revisión a los procesos y actos administrativos y conceptos jurídicos, especialmente sancionatorios, 
de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

LEADY TATIANA BARON RINCON 137 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 14/08/2019  $                     45,430,000.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica 
principalmente en lo relacionado con la sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a cargo de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

ANGELA MILENA RODRIGUEZ HURTADO 138 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 14/08/2019  $                     47,740,000.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica 
principalmente en lo relacionado con la sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a cargo de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

YEIMY TATIANA MUÑOZ LEGUIZAMON 139 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/01/2019 31/07/2019  $                     41,158,533.63 

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente 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.

JAIRO ANTONIO PAREDES VILLAMIZAR 140 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/01/2019 31/07/2019  $                     88,482,287.33 

Prestación de servicios profesionales para conceptualizar, analizar, evaluar y proyectar  los 
lineamientos para la   generación y el manejo de la información espacial y los  productos 
cartográficos que se presentan para los proyectos, obras y/o actividades sujetos de licencia, permiso 
y/o trámites ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.



JULIANA CHAMORRO GERENA 141 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 31/07/2019  $                     39,400,000.00 

A
Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en el seguimiento a la estrategia del Plan Anticorrupción y 
Atención al ciudadano, la Política de Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano y la 
elaboración de informes.

JOHANNA LEAL MENDOZA 142 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/01/2019 31/07/2019  $                     30,133,927.70 
Prestar servicios profesionales de apoyo administrativo a la Subdirección de Instrumentos, Permisos 
y Trámites Ambientales para realizar el seguimiento y control de los procesos de Instrumentos y 
Permisos Ambientales.

DIEGO ANDRES NEIRA GOMEZ 143 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 31/07/2019  $                     28,663,979.37 

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente 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.

FERNEY CABRERA GUARNIZO 144 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/01/2019 13/08/2019  $                     60,900,000.00 Prestar servicios profesionales para apoyar todas las actuaciones judiciales, extrajudiciales y 
administrativas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 

YEIMIN ROLANDO ABELLO RODRIGUEZ 145 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     97,150,858.00 

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

MARIA XIMENA DIAZ ORDOÑEZ 146 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 14/08/2019  $                     47,740,000.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica 
principalmente en lo relacionado con la sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a cargo de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

OLGA LUCIA CARREÑO QUINTERO 147 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 14/08/2019  $                     54,950,000.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica 
principalmente en lo relacionado con la sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a cargo de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

ANA MARIA PEREZ DIEZ 148 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 31/07/2019  $                     81,582,099.67 

SIPTAI-47-Prestación de servicios profesionales para apoyar la formulación, coordinación, ejecución 
y seguimiento de agendas ambientales, convenios interadministrativos y/o instrumentos de 
articulación con entidades sectoriales y gremiales a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA.

MARIA PAULA FRANCO CADENA 149 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 31/07/2019  $                     62,472,771.33 

SIPTAI-45-Prestación de servicios profesionales para apoyar la formulación, coordinación, ejecución 
y seguimiento de agendas ambientales interministeriales, convenios interadministrativos y/o 
instrumentos de articulación con entidades estatales a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA.

DAYRON FABIAN VIRGUEZ MANCERA 150 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 15/01/2019 14/08/2019  $                     11,752,125.00 

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades que demande el Grupo de Servicios 
Administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, con énfasis en insumos y 
adecuada utilización de todos los equipos de reproducción gráfica que estén en la disponibilidad de la 
ANLA.  

MILENA KATHERINE MARTINEZ CRISTIANO 151 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 30/04/2019  $                     24,351,138.47 
Prestar servicios profesionales para adelantar actividades de generación, revisión y consolidación de 
productos cartográficos regionales e información espacial que se presenten para los proyectos, obras 
y actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

JONATHAN PINZON HERNANDEZ 152 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/01/2019 31/07/2019  $                     58,797,907.07 

Prestar servicios profesionales para adelantar actividades de generación, revisión, verificación y 
consolidación de productos cartográficos regionales e información espacial que se presentan para los 
proyectos, obras y/o actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA. Así como para  técnicamente en la elaboración, revisión y/o ajuste de los 
instrumentos o lineamientos requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento, 
permisos y/o trámites ambientales de proyectos de competencia de la ANLA.

ROSALINA CERQUERA ARANDA 153 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 14/08/2019  $                     80,697,890.00 

Prestación de servicios profesionales para coordinar y hacer seguimiento a todo el proceso 
contractual (fase precontractual, contractual y poscontractual) de la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento, asegurando el cumplimiento de todos los requisitos de ley y actuando en coordinación 
con la Subdirección Administrativa y Financiera de la ANLA.

JANETH VANEGAS CARRION 154 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 14/07/2019  $                     44,322,288.00 

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.



YEIMY PAOLA VELASQUEZ PEÑA 155 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 16/08/2019  $                     45,441,536.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.   

CAMILO MENDOZA ROZO 156 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 16/08/2019  $                     72,100,000.00 
Prestar servicios profesionales para apoyar a la ANLA desde la Oficina Asesora Jurídica, en las 
actividades inherentes a la gestión de la Entidad, en lo que respecta a la implementación de las 
políticas de transparencia y de defensa jurídica del Estado.

LAURA LUCIA BURGOS GUACA 157 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 14/08/2019  $                     24,287,718.00 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento en las 
actividades asistenciales y documentales requeridas para la atención de los asuntos a cargo de 
dicha dependencia.

NATALIA ANDREA RINCON ABARCA 158 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 31/07/2019  $                     48,262,040.40 

Prestación de servicios profesionales para apoyar 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.

YOLANDA CASALLAS ABRIL 159 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 31/07/2019  $                     58,499,440.53 

SIPTAI-41-Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área técnica a la Subdirección de 
Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, en la elaboración, ajuste, revisión y/o gestión de los 
documentos que se requieran en el proceso de evaluación y seguimiento de los permisos y trámites 
ambientales, de competencia de la ANLA, en especial en lo relacionado con la evaluación económica 
de impactos ambientales.

MARIA ALEJANDRA HOYOS ARANGO 160 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 14/08/2019  $                     20,370,350.00 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento en las  
actividades asistenciales y documentales requeridas para la atención de los asuntos a cargo de 
dicha dependencia.

DAYANA PATRICIA BELTRAN FONSECA 161 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 31/07/2019  $                     44,605,823.73 
Prestar servicios profesionales para adelantar actividades de generación, revisión y consolidación de 
productos cartográficos regionales e información espacial que se presenten para los proyectos, obras 
y actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

FADER EDUARDO PEÑA MARTIN 162 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 31/07/2019  $                     54,111,980.53 

Prestar servicios profesionales para adelantar actividades de generación, revisión y consolidación de 
productos cartográficos regionales e información espacial que se presentan para los proyectos, obras 
y/o actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 
Así como para  la elaboración y/o ajuste de los instrumentos o lineamientos requeridos para 
estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento, permisos y/o trámites ambientales de 
proyectos de competencia de la ANLA.

JENNIFER ARDILA AYALA 163 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 31/07/2019  $                     40,218,363.73 

SIPTAP-47-Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente 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.

JENNY MARCELA PINEDA PINEDA 164 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 16/01/2019 31/07/2019  $                     67,293,333.33 

Prestación de servicios profesionales para gestionar las acciones pertinentes en la Subdirección de 
Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales en la optimización de los procesos de evaluación y 
seguimiento ambiental de los proyectos de competencia de la ANLA y para la proyección y/o revisión 
y/o modificación de documentos técnicos relacionados.

JANNETH SANABRIA MONTAÑO 165 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 16/08/2019  $                     54,950,000.00 

Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales –ANLA –, en lo relacionado con el desarrollo del informe técnico de criterios, la tasación 
técnica motivada de multas y el apoyo técnico respecto de otras sanciones dentro de los procesos 
sancionatorios ambientales, originadas en la evaluación y seguimiento de las actividades propias de 
la Autoridad.

BELKIS ADRIANA ALVAREZ CHAPARRO 166 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 16/01/2019 15/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

LUIS ALEXANDER LOPEZ QUINTERO 167 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 16/07/2019  $                     36,334,800.00 

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.

EDUARD ORLANDO CARO NIÑO 168 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 16/01/2019 31/07/2019  $                     54,111,980.53 

Prestar servicios profesionales para adelantar actividades de generación, revisión y consolidación de 
productos cartográficos regionales e información espacial que se presentan para los proyectos, obras 
y/o actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 
Así como para la elaboración y/o ajuste de los instrumentos o lineamientos requeridos para 
estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento, permisos y/o trámites ambientales de 
proyectos de competencia de la ANLA.



CARLOS ANDRES BENAVIDES LEON 169 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 16/01/2019 31/07/2019  $                     48,262,033.87 

Prestación de servicios profesionales para apoyar 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.

MARTHA LUCIA LEON PEÑA 171 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 16/01/2019 15/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

MARIA ALEJANDRA ORDOÑEZ REY 172 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 16/01/2019 15/07/2019  $                     30,219,744.00 

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.

KAREN PATRICIA LEGUIZAMO CORREA 173 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

OLGA LUCIA LOZANO IBARRA 174 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 14/08/2019  $                     24,287,718.00 Prestación de servicios de apoyo asistencial en la ejecución de actividades relacionadas con la 
gestión administrativa y de planeación, a cargo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.

HECTOR HERNAN RAMOS AREVALO 175 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 14/08/2019  $                     54,950,000.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica 
principalmente en lo relacionado con la sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a cargo de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

ANDREA SUAREZ BARRERA 176 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 16/08/2019  $                     39,957,204.00 

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.

ELIZABETH CAMPOS CHINCHILLA 177 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 16/01/2019 15/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

IVED MAGALY PEÑA CHAPARRO 178 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/01/2019 20/08/2019  $                     54,843,229.00 

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

ALVARO CEBALLOS HERNANDEZ 179 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 16/08/2019  $                     62,677,972.00 
Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento la 
revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de licenciamiento 
ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.

ALEXANDER RIVAS RAMIREZ 180 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 16/01/2019 15/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

PAULO ANDRES PEREZ ALVAREZ 181 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 16/01/2019 15/08/2019  $                     97,150,858.00 

Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar técnicamente a la Dirección 
General y Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, en los procesos de gestión, revisión, coordinación, articulación y liderazgo 
técnico relacionados con proyectos de evaluación y seguimiento ambiental de competencia de la 
entidad, incluida la definición e implementación de acciones con el fin de reducir los conflictos 
socioambientales asociados a los proyectos, obras o actividades que han sido licenciados o están en 
evaluación, e impulsar el mejoramiento de los procesos de evaluación y seguimiento.

CAMILO ANDRES BERNAL FORERO 182 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 31/07/2019  $                     44,605,823.73 

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.

NESTOR ORLANDO CALDERON ORJUELA 183 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/01/2019 31/07/2019  $                     22,668,530.27 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas propias de la Subdireccion 
de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.



ALBA LUCIA FONSECA CAMELO 184 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 16/01/2019 15/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

CAROLINA VELASCO SANTAMARIA 185 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 16/01/2019 15/10/2019  $                     19,139,166.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades de la Unidad de Correspondencia de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

FLOR EDILCE BARRETO FORERO 186 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 16/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

STEPHANIE CASAS FARFAN 187 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 16/08/2019  $                     45,441,536.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.   

CARLOS DAVID RAMIREZ BENAVIDES 188 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 16/01/2019 15/08/2019  $                     24,287,718.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.   

CRISTIAN CAMILO FAJARDO MENDEZ 189 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     47,600,000.00 
Prestar servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, a fin de 
intervenir en todas las actuaciones judiciales, extrajudiciales y administrativas, en especial en 
acciones contencioso administrativas.

DORIS ADRIANA BARAJAS MUÑOZ 190 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     24,287,718.00 
SESR-23- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para elaborar los documentos que se requieran en el Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias 
de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, que le sean asignadas.

YULI MARCELA HERNANDEZ RIVERA 191 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 16/01/2019 15/10/2019  $                     19,139,166.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades de la Unidad de Correspondencia de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

ISABEL CRISTINA CORREDOR HERNANDEZ 192 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 16/01/2019 15/08/2019  $                     43,091,118.00 
Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para apoyar 
técnicamente lo requerido en la evaluación y seguimiento de proyectos obras o actividades sujetos a 
licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.

LUIS ENRIQUE SANABRIA 193 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 16/01/2019 15/08/2019  $                     97,150,858.00 

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.

JUAN ANTONIO FACCINI GUTIERREZ DE PIÑERES 194 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 16/08/2019  $                     24,287,718.00 
Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para elaborar 
los documentos que se requieran en el Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias de la 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento, que le sean asignadas.

SINDY TATIANA ROJAS DIAZ 195 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

CLAUDIA MARCELA GARNICA TARAZONA 196 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 16/08/2019  $                     41,155,919.00 

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.

YENNY CAROLINA BARRERA RODRIGUEZ 197 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 16/08/2019  $                     45,441,536.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en el Grupo de Respuesta a Solicitudes 
Prioritarias - RASP, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, 
permiso o trámite ambiental, incluida la orientación al procedimiento de investigación, preventivo y 
sancionatorio, en los términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar 
cumplimiento a las metas e indicadores establecidos por la ANLA.



IVAN DARIO ZAMBRANO FAJARDO 198 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 16/01/2019 31/07/2019  $                     28,372,974.50 
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 de los documentos técnicos que se requieran.

SANDRA CARMONA CORTES 199 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     97,150,858.00 

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

RAMIRO ALONSO JAIMES VILLAMIZAR 200 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 16/08/2019  $                     24,287,718.00 
Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con planes de 
contingencias y eventos de contingencias relacionadas con la evaluación y seguimiento de 
proyectos, obras o actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

ARIS FABIAN CASTRO RODRIGUEZ 201 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 16/08/2019  $                     45,441,536.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.   

CRISTIAN GIOVANI PINEDA CORTES 202 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 31/07/2019  $                     28,372,974.50 

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente 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.

HELMAN ALBERTO BERMUDEZ SALDARRIAGA 203 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 31/07/2019  $                     71,996,119.00 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos 
y Trámites Ambientales, en la elaboración, desarrollo, 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.

HERNANDO EUGENIO BRAVO PAZMIÑO 204 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     97,150,858.00 

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

ANDREA PEREZ CADAVID 205 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 16/08/2019  $                     86,965,690.00 

Prestación de servicios profesionales para liderar jurídicamente las actividades que adelanta la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante la orientación e impulso de 
actuaciones a cargo del grupo respectivo, así como la revisión de los actos administrativos y 
documentos en general, que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos 
de licenciamiento, permiso o trámite ambiental de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
incluida la orientación para la valoración de inicio de procesos sancionatorios.

MONICA PINZON SALAVARRIETA 206 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/01/2019 20/08/2019  $                     86,965,690.00 

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 ó seguimiento ambiental, y demás permisos o 
autorizaciones ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

YILMAR ANDRES LAVALLE MOLANO 207 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 31/07/2019  $                     59,655,999.00 
Prestar los servicios profesionales en el área técnica para revisar, elaborar, ajustar y/o gestionar los 
instrumentos o documentos requeridos para la optimización y estandarización de los procesos de 
evaluación y seguimiento ambiental de proyectos, obras y actividades  de competencia de la ANLA.

NIXON EUSEBIO GONZALEZ BUSTOS 208 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 31/07/2019  $                     53,835,899.00 

Prestar servicios profesionales para adelantar actividades de generación, revisión y consolidación de 
productos cartográficos regionales e información espacial que se presentan para los proyectos, obras 
y/o actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 
Así como para  la elaboración y/o ajuste de los instrumentos o lineamientos requeridos para 
estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento, permisos y/o trámites ambientales de 
proyectos de competencia de la ANLA.

JOHANA LORENA LEON RIAÑO 209 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 16/08/2019  $                     24,287,718.00 
Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para elaborar 
los documentos que se requieran en el Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias de la 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento, que le sean asignadas.

MARTHA LUCIA RAMIREZ HUERTAS 210 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 31/07/2019  $                     60,383,505.00 

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 
Trámites Ambientales en la revisión, formulación, implementación y/o gestión 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.

HEILER MARTIN RICAURTE AVELLA 211 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 16/08/2019  $                     44,800,000.00 
Prestación de servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, 
para realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y 
sancionatorio en materia ambiental.



JHON FRANKLIN VILLAMIL HERNANDEZ 212 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS fONAM 17/01/2019 16/08/2019  $                     97,150,858.00 

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

DAVID FERNANDO FAJARDO TRIANA 213 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 31/07/2019  $                     53,835,899.00 

Prestar los servicios profesionales en el área técnica para la Subdirección de Instrumentos, Permisos 
y Trámites Ambientales en la revisión, formulación y/o  implementación de los 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.

MARYORI ISABEL ALBARRACIN GUTIERREZ 214 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     24,287,718.00 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento en las 
actividades asistenciales y documentales requeridas para la atención de los asuntos a cargo de 
dicha dependencia.

CARLOS ALBERTO CALDERON BARACALDO 215 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 31/07/2019  $                     44,150,662.27 
Prestar servicios profesionales para adelantar actividades de generación, revisión y consolidación de 
productos cartográficos regionales e información espacial que se presenten para los proyectos, obras 
y actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

INDIRA MARIA RUIZ ACERO 216 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 16/08/2019  $                     44,800,000.00 
Prestación de servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, 
para realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y 
sancionatorio en materia ambiental.

VERONICA LIZETH REA BORJA 217 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 31/07/2019  $                     44,150,662.27 
Prestar servicios profesionales para adelantar actividades de generación, revisión y consolidación de 
productos cartográficos regionales e información espacial que se presenten para los proyectos, obras 
y actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

PEDRO EMILIO PUENTES SANDOVAL 218 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     44,800,000.00 
Prestación de servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, 
para realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y 
sancionatorio en materia ambiental.

ANGELA LILIANA REYES VELASCO 219 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 17/01/2019 16/08/2019  $                     91,000,000.00 

Prestación de servicios profesionales para orientar al equipo técnico para el desarrollo de los 
procesos sancionatorios que deban adelantarse en el marco del procedimiento de investigación 
preventivo y sancionatorio en materia ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la 
elaboración y/o modificación de documentos relacionados.

CARMEN YULIETH ESCUDERO VASQUEZ 220 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 30/04/2019  $                     22,892,382.93 

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente 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.

JENNIFER VILLALBA OVIEDO 221 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 18/01/2019 17/10/2019  $                     19,139,166.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades de la Unidad de Correspondencia de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

DIANA PAOLA GARNICA VARGAS 222 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 18/01/2019 17/10/2019  $                     19,139,166.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades de la Unidad de Correspondencia de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

DIANA CONSTANZA LOZANO DUARTE 223-ANULADO CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 31/07/2019  $                     56,111,708.27 

SIPTAI-15-Prestar los servicios profesionales en el área técnica para revisar, elaborar, ajustar y/o 
gestionar los instrumentos o documentos requeridos para la optimización y estandarización de los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos, obras y actividades  de competencia 
de la ANLA.

MARIA JOSE MOJICA VERA 224 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     24,287,718.00 
Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para elaborar 
los documentos que se requieran en el Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias de la 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento, que le sean asignadas.

MARIA FERNANDA HOYOS SANTANA 225 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     24,287,718.00 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento en las 
actividades asistenciales y documentales requeridas para la atención de los asuntos a cargo de 
dicha dependencia.



CINDY PAOLA BURGOS DIAZ 226 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 17/01/2019 16/10/2019  $                     19,139,166.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades de la Unidad de Correspondencia de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

ADRIANA LIZETH GONZALEZ MAHECHA 227 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 31/07/2019  $                     43,923,081.53 
Prestar servicios profesionales para adelantar actividades de generación, revisión y consolidación de 
productos cartográficos regionales e información espacial que se presenten para los proyectos, obras 
y actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

DIEGO ARMANDO CASTRO AMADO 228 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 31/07/2019  $                     40,531,753.93 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos 
y Trámites Ambientales, en la elaboración y/o ajuste de los documentos que se requieran en el 
proceso de evaluación y seguimiento de los permisos y trámites ambientales, de competencia de la 
ANLA, en especial en lo relacionado con la evaluación económica de impactos ambientales.

HUGO JEIMER GARCIA RODRIGUEZ 229 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/07/2019  $                     53,723,976.00 

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.

CIELO DIAZ MENA 230 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     26,638,136.00 
Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para elaborar 
los documentos que se requieran en el Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias de la 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento, que le sean asignadas.

NATALIA XIMENA CASTRO NARANJO 231 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 31/07/2019  $                     40,531,753.93 

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente 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.

ENITH RIVILLAS AVILA 232 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/07/2019  $                     45,665,388.00 

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.

DAVID RICARDO VENEGAS CIFUENTES 233 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 31/07/2019  $                     47,769,564.13 

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente 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.

DIEGO MARTIN ALVAREZ MANTILLA 234 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     74,430,090.00 

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.

ZULMA CONSUELO ROA ROMERO 235 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

LIDI JOHANNA BAYONA LOPEZ 236 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 31/07/2019  $                     47,523,329.27 

Prestación de servicios profesionales para apoyar 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.

ARNOLDO ALEXANDER VAN-GRIEKEN 237 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 31/07/2019  $                     60,073,846.00 

Prestar servicios profesionales en la identificación de requisitos, proyección y desarrollo de 
soluciones informáticas, para la implementación y actualización del Sistema de Información 
Geográfica -SIG de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, así como apoyar 
técnicamente en la Administración de las Bases de Datos SIG, en los procesos de Arquitectura para 
las Soluciones SIGWEB, y en la elaboración, revisión y/o ajuste de las herramientas informáticas 
geográficas de la entidad.  

YENNY ALEJANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ 238 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     26,638,136.00 
Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para elaborar 
los documentos que se requieran en el Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias de la 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento, que le sean asignadas.

JUAN FELIPE RODRIGUEZ RUEDA 239 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 31/07/2019  $                     40,531,753.93 

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente 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.



ANDRES DAVID CAMACHO MARROQUIN 240 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/01/2019 20/08/2019  $                     41,155,919.00 

SESR-69- Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en el Grupo de Respuesta a Solicitudes 
Prioritarias - RASP, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, 
permiso o trámite ambiental, incluida la orientación al procedimiento de investigación, preventivo y 
sancionatorio, en los términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar 
cumplimiento a las metas e indicadores establecidos por la ANLA.      

JUAN MANUEL ENRIQUE CASTRO INSIGNARES 241 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-39- 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.

DIEGO ANDRES CARDENAS BRICEÑO 242 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 31/07/2019  $                     44,150,662.27 

Prestar servicios profesionales para adelantar actividades de generación, revisión y consolidación de 
productos cartográficos regionales e información espacial que se presenten para los proyectos, obras 
y actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

NOHORA ISABEL VELASQUEZ UBAQUE 243 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 31/12/2019  $                     85,750,000.00 
Apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA en la implementación, sostenimiento 
y mejora de los procesos misionales del Sistema de Gestión de la calidad y facilitar el proceso de 
certificación de la entidad

CONCEPCION GARCIA CORREA 244 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/01/2019 20/08/2019  $                     32,905,936.00 
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.

ADRIANA MARCELA DURAN PERDOMO 245 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/01/2019 20/08/2019  $                     86,965,690.00 

 SESR-5- Prestación de servicios profesionales para liderar jurídicamente las actividades que 
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante la orientación e impulso 
de las actuaciones y la revisión de los actos administrativos y documentos en general, que se 
requieran en el Grupo de Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, para todos aquellos proyectos, 
obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

ADRIANA MORENO MORALES 246 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/01/2019 20/07/2019  $                     52,967,070.00 

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.

JOSE AGUSTIN ZEA PEREZ 247 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     62,677,972.00 

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.

YADYRA ASTRID MOLINA MEDINA 248 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     97,150,858.00 

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

GINO MORENO HERRERA 249 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     80,697,890.00 

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

PAMELA OCAMPO CASTRILLON 250 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     97,150,858.00 

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

MARIA DEL PILAR CASTILLO CASTELLANOS 251 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-43- 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.

LYNETTE STEPHANIE BOSHELL RINCON 252 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 31/07/2019  $                     43,923,081.53 
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.

JOHANNA PEREZ SANCHEZ 253 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/01/2019 20/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.



MARTHA LUCIA CACERES CAMARGO 254 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/01/2019 20/08/2019  $                     86,965,690.00 

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para apoyar las actividades que adelanta la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante la revisión de los documentos, que 
se requieran en el Grupo de Respuesta a Solicitudes Prioritarias de la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento y para la elaboración y/o modificación de documentos técnicos relacionados.

HECTOR JAVIER GRISALES GOMEZ 255 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     74,430,104.00 
Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento la 
revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de licenciamiento 
ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.

XIMENA CAROLINA MERIZALDE PORTILLA 256 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     24,287,718.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.   

PABLO BURGOS CAMACHO 257 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 31/07/2019  $                     28,081,969.63 

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente 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.

MARTHA YANETH SANABRIA GUTIERREZ 258 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     57,977,136.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento en la sustanciación, revisión de actos administrativos y apoyar la gestión administrativa 
principalmente del Grupo de Agroquímicos y Proyectos Especiales para el cumplimiento de las 
funciones asignadas a la ANLA.

ANGELA PATRICIA ROMERO RODRIGUEZ 259 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 31/07/2019  $                     55,905,666.66 
Prestación de servicios profesionales para gestionar el adelantamiento de las actividades de 
planeación seguimiento y control de los procesos misionales de competencia de la Subdirección de 
Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

NUBIA CONSUELO PINEDA MONROY 260 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/01/2019 20/08/2019  $                     86,965,690.00 

SESR-13- Prestación de servicios profesionales para liderar jurídicamente las actividades que 
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante la orientación e impulso 
de las actuaciones y la revisión de los actos administrativos y documentos en general, que se 
requieran en el Grupo de Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, para todos aquellos proyectos, 
obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

EFRAIN ALEXANDER USCATEGUI HERNANDEZ 261 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 17/08/2019  $                     86,965,690.00 

SESR-3- Prestación de servicios profesionales como líder técnico para apoyar las actividades que 
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante la revisión de los 
documentos, que se requieran en el Grupo de Respuesta a Solicitudes Prioritarias de la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento y para la elaboración y/o modificación de documentos técnicos 
relacionados.

CRISTIAN RINCON ALVAREZ 262 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 18/01/2019 31/07/2019  $                     43,923,082.00 

SIPTAP-45-Prestación de servicios profesionales para apoyar 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.

NANCY STELLA ROSAS GARCIA 263 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     97,150,858.00 

SESE-127-Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar 
los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

DANIEL FERNANDO MOTTA LOPEZ 264 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/01/2019 20/08/2019  $                     24,287,718.00 
SESR-21- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar elaborar los documentos que se requieran en el Grupo de Respuestas a Solicitudes 
Prioritarias de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, que le sean asignadas.

DIANA CONSTANZA LOZANO DUARTE 265 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 31/07/2019  $                     56,111,708.27 

SIPTAI-15-Prestar los servicios profesionales en el área técnica para revisar, elaborar, ajustar y/o 
gestionar los instrumentos o documentos requeridos para la optimización y estandarización de los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos, obras y actividades  de competencia 
de la ANLA.

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 266 CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATO 

INTERADMINIST
RATIVO

ANLA 23/01/2019 30/09/2019  $                   126,668,024.00 
Prestar el servicio postal de correo y sus accesorios, incluyendo la prestación de servicios dos (2) 
motorizados, conforme a lo establecido en la Ley 1369 de 2009, Decreto 223 de 2014 y demás 
normas concordantes y complementarias.

WILLIAM DONEY MANCHEGO RAMIREZ 267 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/01/2019 20/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-328- 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.



PAULA ANDREA SALAZAR 268 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     45,441,536.00 

SESR-75- Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en el Grupo de Respuesta a Solicitudes 
Prioritarias - RASP, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, 
permiso o trámite ambiental, incluida la orientación al procedimiento de investigación, preventivo y 
sancionatorio, en los términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar 
cumplimiento a las metas e indicadores establecidos por la ANLA.     

CLAUDIA NATALIA RUIZ ROJAS 269 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/01/2019 20/08/2019  $                     74,430,104.00 

SES-5. Prestación de servicios profesionales para asistir y participar técnicamente en todas las 
reuniones para la revisión y ajuste de los documentos que le sean asignados y la definición de 
lineamientos y directrices en los asuntos que le solicite en materia de la evaluación y seguimiento de 
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental de 
competencia de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.

JOAQUIN EMILIO MONTEALEGRE VILLANUEVA 270 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     97,150,858.00 

SESCP-10- Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar 
los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento, específicamente en lo relacionado con la inversión 
forzosa de no menos del 1% y las compensaciones ambientales.

DORA IBETH GALINDO CUBILLOS 271 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESM-15- 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.

DIEGO ALEXANDER CAMARGO PATIÑO 272 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     47,377,722.00 

SESM37- 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.

CARLOS MOJICA DUARTE 273 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/01/2019 20/08/2019  $                     62,677,972.00 

SESCP-8-Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de 
licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.

YADIRA ALEJANDRA GOMEZ SILVA 274 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     51,709,336.00 

SESCP-8 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para 
la revisión y/o elaboración de conceptos técnicos requeridos en 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.

LAURA CRISTINA AMARANTA MEDINA CARRILLO 275 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/01/2019 20/08/2019  $                     62,677,972.00 
SESM-30- Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de 
licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.

ANDRES FELIPE ALVAREZ CAMPOS 276 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/07/2019  $                     53,723,976.00 

Prestación de servicios profesionales como revisor técnico para revisar, orientar e impulsar los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

CARMEN EULALIA OJEDA PRIETO 277 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     57,977,136.00 

SESM-26- 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

NATALIA SANCLEMENTE GUTIERREZ 278 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/07/2019  $                     53,723,976.00 
SESH-239- Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de 
licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.   

LIBIA ESPERANZA SUAREZ PARRA 279 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/07/2019  $                     45,665,388.00 

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.

LUDWING GIOVANNI PAEZ SOLANO 280 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     35,256,368.00 

SESI92- Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.         

VANESSA PAOLA GONZALEZ CORTES 281 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     37,100,000.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica 
principalmente en lo relacionado con la sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a cargo de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.



ANDRES BARRERA CHAVES 282 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/07/2019  $                     49,694,688.00 

 SESI-41- 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 283 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/07/2019  $                     45,665,376.00 

 SESM-17- 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.

JUAN BERNARDO VARGAS REYES 284 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESE-39- 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..

CLAUDIA PILAR NIÑO ACOSTA 285 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-85- 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..

MONICA ANDREA GUTIERREZ PEDREROS 286 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/08/2019  $                     45,441,536.00 

SESR-79- Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en el Grupo de Respuesta a Solicitudes 
Prioritarias - RASP, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, 
permiso o trámite ambiental, incluida la orientación al procedimiento de investigación, preventivo y 
sancionatorio, en los términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar 
cumplimiento a las metas e indicadores establecidos por la ANLA.  

JOSE LUIS ACEVEDO NIETO 287 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     80,697,890.00 

Prestación de servicios profesionales como revisor técnico para revisar, orientar e impulsar los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

ADRIANA YUBEL DAZA CAMACHO 288 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     62,677,972.00 
SESH-275- Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de 
licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.

FRANKLIM GEOVANNY GUEVARA BERNAL 289 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     47,791,954.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.   

ALEYDA LUCIA CELY PINEDA 290 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     53,276,286.00 

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

WALTER NARANJO PRIETO 291 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

CAROLINA CASTRO REDONDO 292 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     26,638,136.00 
Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para elaborar 
los documentos que se requieran en el Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias de la 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento, que le sean asignadas.

CATALINA RAMIREZ FORERO 293 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/07/2019  $                     45,665,388.00 

ESM-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 FERNANDO ORTIZ RAMIREZ 294 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     62,677,972.00 

SESH-71- 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.

DARIO FERNANDO PORTILLA ALMEIDA 295 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.



GERMAN JAVIER FERNANDO CRUZ RINCON 296 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     41,962,900.00 

SESI-87- Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.   

MIGUEL FERNANDO SALGADO PAEZ 297 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     45,441,536.00 

SESM-34- Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.    

CARLOS ANDRES GARZON SASTOQUE 298 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     42,979,692.00 

SESH-289- Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.      

MARIA FERNANDA SALAZAR VILLAMIZAR 299 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     62,677,972.00 
Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento la 
revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de licenciamiento 
ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.

MAYELI LORENA SAPIENZA MORENO 300 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     86,965,690.00 

Prestación de servicios profesionales para liderar jurídicamente las actividades que adelanta la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante la orientación e impulso de 
actuaciones a cargo del grupo respectivo, así como la revisión de los actos administrativos y 
documentos en general, que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos 
de licenciamiento, permiso o trámite ambiental de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
incluida la orientación para la valoración de inicio de procesos sancionatorios.

DIEGO ARMANDO RUIZ ROJAS 301 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

YENNY FABIOLA REYES ANTOLINEZ 302 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/07/2019  $                     45,665,388.00 

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.

JUAN CARLOS BURGOS PEÑARANDA 303 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     97,150,858.00 

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

MARIA FERNANDA RODRIGUEZ SANTAMARIA 304 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/07/2019  $                     40,964,532.00 

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 SANCHEZ LINARES 305 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/07/2019  $                     44,322,288.00 

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.

CINDY PAOLA GUERRERO SALAMANCA 306 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/07/2019  $                     45,665,382.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente de infraestructura 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.

GUILLERMO VILLAMIL MORA 307 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     32,905,936.00 
SESV-7- 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.

ERLENDY BERNAL CAÑON 308 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/07/2019  $                     40,964,532.00 

SESI-44- 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..

TITO VALIENTE CORREDOR 309 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/01/2019 20/08/2019  $                     86,965,690.00 

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.



LUIS ORLANDO FORERO HIGUERA 310 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     45,441,536.00 

SESH-239- Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.   

LIZ MARINELA TELLEZ NAVARRO 311 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/07/2019  $                     54,852,180.00 

SESAQ-36 Prestación de servicios profesionales como revisor técnico para revisar, orientar e 
impulsar los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la 
ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, 
asociados a los procesos misionales de evaluación y seguimiento.

ANGELA JUDITH GAMEZ VALERO 312 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     80,697,890.00 

SESM-22-- Prestación de servicios profesionales para liderar jurídicamente las actividades que 
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante la orientación e impulso 
de actuaciones a cargo del grupo respectivo, así como la revisión de los actos administrativos y 
documentos en general, que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos 
de licenciamiento, permiso o trámite ambiental de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
incluida la orientación para la valoración de inicio de procesos sancionatorios.

NANCY PATRICIA CURREA GOMEZ 313 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     65,028,404.00 

SESH-45- 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..

CLAUDIA CECILIA GUERRERO FARFAN 314 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESE-27- 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..

DANIEL CADELO CABRERA 315 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     54,843,229.00 

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.

CESAR AUGUSTO CALA PEREZ 316 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     47,791,954.00 

SESH-57- 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..

DANIEL ALEXANDER SANCHEZ 317 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESI-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..

JUAN GABRIEL PABON OLARTE 318 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     45,441,529.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.   

SONIA PRADA AFANADOR 319 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESI-2- 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.

GLADYS CATALINA PELAEZ MENDIETA 320 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     45,441,536.00 

SESH-307-Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.   

MONICA ANDREA LEGUIZAMO PEREZ 321 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 31/07/2019  $                     32,303,656.79 Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades necesarias en la formulación y 
seguimiento del plan de acción institucional, la planeación estratégica y la definición de indicadores.

YINNA MARCELA MARTINEZ RAMIREZ 322 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     62,677,972.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento la 
revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de licenciamiento 
ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.

ALFONSO LIBORIO GARCIA PESCADOR 323 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESI-21- 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.



LUIS ALEJANDRO RUIZ CIFUENTES 324 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     74,430,104.00 

SESH-69 Prestación de servicios profesionales como revisor técnico para revisar, orientar e impulsar 
los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

DIANA ALEJANDRA CAICEDO RUEDA 325 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     74,430,104.00 

 SES-9- Prestación de servicios profesionales para asistir y participar técnicamente en todas las 
reuniones para la revisión y ajuste de los documentos que le sean asignados y  la definición de 
lineamientos y directrices en los asuntos que  le solicite en materia de la evaluación y seguimiento de 
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental de 
competencia de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.

DENIS LEONARDO CAVANZO ULLOA 326 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/08/2019  $                     54,843,222.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar 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.

ANDREA CAROLYNA SALAS BURGOS 327 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     43,874,579.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente 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.

GLEIDY MARISELA TREJOS NOGUERA 328 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     19,586,868.00 

          
SESAQ-1-Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento en las
actividades asistenciales y documentales requeridas para la atención de los asuntos a cargo de 
dicha dependencia.

DANIEL FELIPE DIEZ FLOREZ 329 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     26,600,000.00 
Prestar servicios profesionales como ejecutor, para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA en el desarrollo y seguimiento de las funciones de la Oficina Asesora 
Jurídica.

JULIAN RICARDO ORTEGA MURILLO 330 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/08/2019  $                     62,677,972.00 
 SESH-271- Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de 
licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.

JUAN CARLOS MANTILLA FLOREZ 331 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     97,150,851.00 

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

CLARA LUCIA PRIETO ROMERO 332 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     97,150,858.00 

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

MARIA CATALINA BUSTAMANTE MARTINEZ 333 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-83- 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..

JUAN SEBASTIAN ARENAS CARDENAS 334 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     65,028,404.00 

Prestación de los servicios profesionales para orientar y colaborar técnicamente en las actividades 
de la subdirección de evaluación y seguimiento de los proyectos obras o actividades objeto de 
control y seguimiento ambiental de los sectores de infraestructura, minería y agroquímicos y demás 
actividades inherentes a los sectores antes referenciados para el cumplimiento de las actividades y 
gestiones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

ALBA RUTH OLMOS CLAVIJO 335 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     51,709,336.00 

SEV2-   Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para 
revisar o elaborar, de ser necesario, 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.

GINNA PAOLA GONZALEZ CAÑON 336 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/07/2019  $                     45,665,388.00 

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.

JULIAN DAVID BENITEZ RINCON 337 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     72,100,000.00 

Prestación de servicios jurídicos profesionales a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 
Trámites Ambientales para proyectar, ajustar o divulgar los instrumentos o lineamientos 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.



SARA NATALIA OROZCO ACUÑA 338 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     45,997,798.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.   

CARMINA DEL SOCORRO IMBACHI CERON 339 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/08/2019  $                     86,965,690.00 

Prestación de servicios profesionales para liderar jurídicamente las actividades que adelanta la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante la orientación e impulso de 
actuaciones a cargo del grupo respectivo, así como la revisión de los actos administrativos y 
documentos en general, que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos 
de licenciamiento, permiso o trámite ambiental de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
incluida la orientación para la valoración de inicio de procesos sancionatorios.

MARIO ANDRES VAN STRAHLEN PEREZ 340 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     51,709,336.00 

SESAQ-23- 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..

GLORIA YISET PARDO CRUZ 341 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESE-19- 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 342 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/07/2019  $                     47,727,036.00 

SESAQ-28- 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.

MYRIAM CATHERINE MEDELLIN SANCHEZ 343 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

JENNIFER BELLON JACOBS 344 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     51,709,336.00 

Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.

ALEXANDER MORALES CUBIDES 345 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     80,697,890.00 
SESE-53-- Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de 
licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.

YESENIA VASQUEZ AGUILERA 346 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     97,150,858.00 

SESCP-9- Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar 
los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, en lo relacionado 
con la inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones ambientales.

KAREN PAOLA AMADOR RANGEL 347 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     45,430,000.00 

OAJS - 31 Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora 
Jurídica principalmente en lo relacionado con la sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a cargo 
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

DAVID RICARDO RUBIO HERREÑO 348 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/07/2019  $                     29,051,232.00 
SESAQ-10- Prestación de Servicios profesionales para desarrollar documentalmente las actividades 
que adelanta el Grupo de Agroquímicos y Proyectos Especiales para todos aquellos proyectos, obras 
o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

LEADY CAROLINA CARRILLO CORTES 349 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

LIDIER DUBAN PEDRAZA BERNAL 350 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/07/2019  $                     45,665,388.00 

 SESI-42- 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.

ZULMA YANETH CASTELLANOS SUREZ 351 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/01/2019 21/08/2019  $                     97,150,858.00 

Prestación de servicios profesionales para liderar jurídicamente las actividades que adelanta la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante la orientación e impulso de 
actuaciones a cargo del grupo respectivo, así como la revisión de los actos administrativos y 
documentos en general, que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos 
de licenciamiento, permiso o trámite ambiental de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
incluida la orientación para la valoración de inicio de procesos sancionatorios.



BRENDA JUDENY PEREZ PARRA 352 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/08/2019  $                     51,709,322.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar 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.

GLADYS EMILIA RODRIGUEZ PARDO 353 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     51,724,540.00 
Prestación de servicios profesionales en el proceso de la implementación y seguimiento de la 
estrategia Estado Simple, Colombia ágil de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales de la ANLA.

CAMILO ANDRES PINEDA LOPEZ 354 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     97,150,858.00 

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

EDNA MARCELA GOMEZ CALVACHE 355 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 23/01/2019 22/08/2019  $                     53,276,286.00 
Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento en la 
elaboración, modificación y seguimiento de los planes, programas y proyectos y demás temas 
relacionados con la ejecución presupuestal. 

NORMAN GUERRERO IBARRA 356 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

FANY ALEXANDRA VELASQUEZ GUTIERREZ 357 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

PAOLA ANDREA GUARNIZO MORA 358 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

JULIO CESAR ANTONIO RODAS MONSALVE 359 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     70,000,000.00 

OAJ - 40 Prestar servicios profesionales como abogado para la representación judicial en procesos 
que le sean asignados, así como para apoyar jurídicamente en la revisión de los procesos y actos 
administrativos, conceptos jurídicos de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA”. 

LUIS CARLOS RAMIREZ OSPINA 360 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESM-12- 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.

ANDREA JINETH LUNA BUCURU 361 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESE-37- 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.

LUIS ALEJANDRO ACHURY VEGA 362 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

ALIDA JACQUELINE HERNANDEZ TORRES 363 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 30/01/2019 29/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESM-13- 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.

DIEGO LEONARDO TOBOS JIMENEZ 364 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/07/2019  $                     26,190,444.00 

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.

MARIA CLAUDIA DURAN CHAPARRO 365 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/08/2019  $                     68,495,000.00 
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA- en la representación judicial en los procesos penales en los cuales la autoridad 
sea denunciante y/o víctima.



HERNANDO ANIBAL GARCIA DUEÑAS 366 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/08/2019  $                     68,495,000.00 
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA- en la representación judicial en los procesos penales en los cuales la autoridad 
sea denunciante y/o víctima.

CLARA PATRICIA ALVAREZ MEDINA 367 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 30/01/2019 29/08/2019  $                     60,900,000.00 

OAJS-39-Prestación de servicios profesionales como abogado brindando apoyo en las labores de 
control y  de revisión a los procesos y actos administrativos y conceptos jurídicos, especialmente 
sancionatorios, de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 
ANLA.

TAMARA LIZ MOSQUERA GALINDO 368 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/07/2019  $                     45,665,376.00 

SESI-43- 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..

DAVEY FERNANDO CARVAJAL COMBARIZA 369 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/07/2019  $                     45,665,388.00 

SESM-9- 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 370 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/07/2019  $                     45,665,388.00 

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.

PAOLA ANDREA ORREGO GRAJALES 371 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/07/2019  $                     45,665,376.00 

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.

COSNTANZA YAMILE OJEDA MORENO 372 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/07/2019  $                     45,665,388.00 

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.

TATIANA YORLENIS FLOREZ GOMEZ 373 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     47,791,954.00 

SESM-38- 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 374 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/07/2019  $                     45,665,388.00 

SESH-257- 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.

REYES ORLANDO AVELLA GONZALEZ 375 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-113- 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.

PATRICIA PARRA MOLANO 376 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-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.

LUCILA MOJICA AMAYA 377 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESE-20- 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 GAVIRIA VARGAS 378 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-33- 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..

LINA MARIA MOLINA SANTANA 379 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 30/01/2019 29/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.



DAVID RAUCHWERGER CELIS 380 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

DIANA MORALES ROZO 381 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/07/2019  $                     45,665,388.00 

SESH-203- 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 382 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/07/2019  $                     45,665,388.00 

SESI-97- 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.

ANA MARIA RUBIO GIRALDO 383 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/07/2019  $                     45,665,388.00 

SESH-233- 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..

LEONARDO BEJARANO URREGO 384 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESE-17- 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.

ANNIA MURILLO MOSQUERA 386 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     30,555,511.00 
SESR- 29 Prestación de Servicios profesionales para apoyar documentalmente, las actividades que 
adelanta la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para todos aquellos proyectos, obras o 
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

SANDRA PATRICIA SABOGAL MURILLO 387 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME 388 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 23/01/2019 31/12/2019  $                   101,400,000.00 
SAFD-5-Prestar los servicios profesionales para asesorar a la Subdirección Administrativa y 
Financiera en lo relacionado con el análisis, revisión y estudio de asuntos financieros, contables y 
presupuestales.

CRISTHIAN GIOVANNY PUERTO MENDEZ 389 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESI-29- 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..

LINA MARIA RESTREPO PRADO 390 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     29,665,545.00 

Prestar servicios profesionales jurídicos a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales, en la elaboración de los actos administrativos y demás documentos que deban 
expedirse en curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y 
seguimiento ambiental.

DIEGO ALEJANDRO CIABATO JIMENEZ 391 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-161- 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.

MARIO ALBERTO MADRIGAL GONZALEZ 392 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     97,150,858.00 

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

IRENE SALAMANCA MUNEVAR 393 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/07/2019  $                     45,665,376.00 

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.

MIGUEL ALFONSO CASTILLO GALLO 394 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/01/2019 23/08/2019  $                     45,441,886.00 

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.



MARIA YANETH RISCANEVO GARCIA 395 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

LEIBY LILIANA PIRAQUIVE NOVA 396 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/07/2019  $                     45,665,388.00 

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.

NATHALIA GUTIERREZ DE PIÑERES DIAZ 397 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     24,287,718.00 
Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para elaborar 
los documentos que se requieran en el Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias de la 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento, que le sean asignadas.

MARIA ALEXANDRA GAITAN SABOGAL 398 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     62,677,972.00 
Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento la 
revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de licenciamiento 
ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.   

MARIA YAZMIN PUERTO MUÑOZ 399 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     53,276,286.00 

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 

DIANA ESTHER ANGARITA SOLER 400 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

HEIDY VANESSA RUEDA CASTAÑEDA 401 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

JORGE RENE SUAREZ RIOS 402 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/07/2019  $                     45,665,388.00 

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.

JOSE JOAQUIN CLAVIJO BUSTOS 403 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     97,150,858.00 

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

ANDREA DEL PILAR CABRA SOTO 404 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     53,276,286.00 
 SESR-51- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
para apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación y seguimiento de proyectos obras o 
actividades sujetas a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.

ALEXANDER DIAZ BENITEZ 405 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     97,150,858.00 

SESM-23- Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar 
los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

JOHANNA MONTES ACOSTA 406 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     24,287,711.00 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas propias de la Subdirección 
de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

CAROLINA CALLE ANZOLA 407 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/07/2019  $                     45,665,388.00 

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.

HUGO MAURICIO BERNAL GARCIA 408 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.



MARIA ALEJANDRA VIVESCAS SANTANA 409 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/07/2019  $                     45,665,376.00 

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.

ANDREA CRISTINA SABOGAL FLOREZ 410 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

JUAN CARLOS PULECIO MORENO 411 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/02/2019 31/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESI-36- 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..

DIANA CAROLINA RODRIGUEZ VARGAS 412 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-155- 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

FREDDY NAVARRO PAEZ 413 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESI-33- 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..

CIELO AMPARO GOMEZ COMBA 414 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-107- 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.

MARCEL HERNANDO VEGA MANZANO 415 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESE-63- 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.

MARIA CAROLINA MORANTES FORERO 416 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     43,091,118.00 

SESE-60 - Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.   

HERMES EUGENIO CACERES VELEZ 417 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/07/2019  $                     74,542,020.00 

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

GIOVANNI GARNICA BURGOS 418 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     80,697,890.00 

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

HERNANDO JOSE CASTELLANOS MONTES 419 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/07/2019  $                     45,665,376.00 

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.

HAURY RICARDO VARGAS HERNANDEZ 420 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-63- 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.

JOSE FREDDY DUARTE BARBOSA 421 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/02/2019 31/08/2019  $                     97,150,858.00 

SESM-77- Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar 
los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

SILVIA VANEGAS PINZON 422 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     74,430,104.00 

 SESE -127-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 ó seguimiento ambiental, y demás 
permisos o autorizaciones ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales.



CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ LARGO 423 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     32,122,468.00 

SESR-71- Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en el Grupo de Respuesta a Solicitudes 
Prioritarias - RASP, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, 
permiso o trámite ambiental, incluida la orientación al procedimiento de investigación, preventivo y 
sancionatorio, en los términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar 
cumplimiento a las metas e indicadores establecidos por la ANLA

YORLENY GUERRERO PINZON 424 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-167- 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.

KAREN JULIETH CLAVIJO OTALVARO 425 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

ADRIANA AGUIRRE AGUIRRE 427 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-93- 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.

DARWIS ALVAREZ LOSADA 428 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/07/2019  $                     45,665,388.00 

SESH-185- 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..

CARLOS ALFONSO CONTRERAS JIMENEZ 429 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESI 12 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..

AMILKAR RENTERIA BECERRA 430 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-135- 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 431 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/07/2019  $                     45,665,376.00 

SESH-231- 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..

MILENA LAITON MORALES 432 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESI 10- 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..

LEYDI CAROLINA BAYONA BAYONA 433 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESE-16- 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 TERESA TRUJILLO BENAVIDES 434 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/02/2019 31/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-59- 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..

OSCAR LEONARDO CUESTA CUBIDES 435 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/07/2019  $                     45,665,376.00 

SESH-213- 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..

ALFREDO MATIZ PIZARRO 436 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-99- 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 MILENA BELLO FORERO 437 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/02/2019 03/09/2019  $                     57,977,136.00 

SESH-55- 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.



GUILLERMO CORTES HENAO 438 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/07/2019  $                     45,665,388.00 

SESH-255- 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 ANGELA BALLESTEROS 439 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-91- 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.

FRANCIA ELENA CASTRO ALMARIO 440 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/07/2019  $                     45,665,388.00 

SESH-259- 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.

INGRID MELIYOR JAIMES FIGUEROA 441 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 25/01/2019 24/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESE-29- 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.

GLORIA ISABEL GARNICA POLOMINO 442 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-97- 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 EUGENIA BUITRAGO LOPEZ 443 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESE 36- 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..

LADY CAROLINA PARRA SEGURA 444 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESI 8- 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..

MONICA STELLA MORALES SUAREZ 445 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-75- 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..

NAIRO HERNAN MORALES CAÑON 446 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-147- 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..

HENRY MAURICIO GARZON BERNAL 447 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/02/2019 03/08/2019  $                     45,665,388.00 

SESE 10 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..

LUIS JAVIER HUERTAS MARTINEZ 448 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESI-13- 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..

JENNY MARITZA MURILLO FERIA 449 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/02/2019 03/09/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-53- 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 RODOLFO CHACON LOZANO 450 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/07/2019  $                     45,665,376.00 

SESH-251- 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..

JAVIER ENRIQUE ARIZA ACERO 451 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESI-34- 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.



REGINA POLIFRONI SUAREZ 452 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     45,441,529.00 

SESM-35- Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA. 

WILLIAM LOPEZ MONTILLA 453 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/02/2019 31/07/2019  $                     45,665,388.00 

SESM-5- 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.

JULIANA ELIZABETH MARQUEZ BEJARANO 454 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 04/02/2019 03/08/2019  $                     45,665,376.00 

SESH-243- 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 CAROLINA CASTAÑEDA CAMACHO 455 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/02/2019 31/07/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-123- 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 LUCIA MOJICA PINZON 456 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/07/2019  $                     45,665,376.00 

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.

MIGUEL ANGEL GAMBOA CASTELLANOS 457 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/02/2019 31/08/2019  $                     65,028,404.00 

 SES-21- Prestación de los servicios profesionales para orientar y colaborar técnicamente en las 
actividades de la subdirección de evaluación y seguimiento de todos aquellos proyectos obras o 
actividades objeto de control y seguimiento  ambiental y demás permisos y autorizaciones 
ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

NORA PATRICIA CHAUTA MOYANO 458 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/07/2019  $                     45,665,388.00 

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.

ALBA ROCIO MAYA RODRIGUEZ 459 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-169- 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.

ANGELA MARIA DEL PILAR ECHEVERRY FRANCO 461 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/07/2019  $                     45,665,376.00 

SESI-19- 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..

LUISA MARIA RUIZ CEBALLOS 462 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/07/2019  $                     45,665,376.00 

SESH-221- 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.

PATRICIA CORTES NOVOA 463 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/07/2019  $                     45,665,376.00 

SESI-25- 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. 

DORA YANET RIVERA OSPINA 464 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

JAIRO ALFONSO MORENO RUGELES 465 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     57,977,122.00 

Prestar los servicios profesionales para apoyar 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.

AIDA LUCIA SANCHEZ PEREZ 466 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 31/07/2019  $                     50,246,839.06 

Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos 
y Trámites Ambientales, en la elaboración, desarrollo, 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.



EDNA GIOVANNA TAVERA MOLINA 467 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/07/2019  $                     45,665,388.00 

SESI-63- 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.

JUAN SEBASTIAN OSORIO CARDOSO 468 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/01/2019 27/08/2019  $                     53,276,272.00 

SESH-35- 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

JAIME ANDRES MILLAN MARQUEZ 469 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESR-49-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.

LIDIA GARAVITO TELLEZ 472 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESE-22- 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..

MAURICIO ADOLFO SALAZAR ARDILA 474 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/02/2019 31/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-89- 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 PAOLA BARRERA RODRIGUEZ 475 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     94,321,220.00 

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar los 
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

LUZ VICTORIA PEDRAZA AMAYA 477 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/07/2019  $                     45,665,388.00 

SESH-181- 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.

OMAR SIERRA MEDINA 478 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 01/02/2019 31/07/2019  $                     45,665,388.00 

SESI-66- 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.

MARIA FERNANDA RIZO QUINTERO 479 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     97,150,858.00 

SESE-50- Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e impulsar 
los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para 
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los 
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

MARIA VICTORIA ROMAN RUBIO 480 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-115- 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.

ANDREA CAROLINA VANEGAS LADINO 481 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESE-32- 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..

CESAR ALBEIRO RODRIGUEZ LEON 482 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     45,441,536.00 

SESM-1 Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA. 

JESUS DOCEY PLAZAS ROBLES 483 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/07/2019  $                     45,665,388.00 

SESI-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.

MARIA CONSUELO MORALES BALLESTEROS 484 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.



MARCELA EDDY CASTRO SOTELO 488 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     51,660,000.00 

OAJS-41-Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora 
Jurídica principalmente en lo relacionado con la sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a cargo 
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Entidad.

ALFONSO FEDERICO LOPEZ VILLARRAGA 490 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

LUZ ANGELA MARTINEZ DAZA 491 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

GLORIA ESTELLA MARTINEZ MALPICA 492 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     53,276,286.00 

SESH-143- 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.

JOHANNA MARCELA CEDIEL GOMEZ 493 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     53,276,286.00 

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.

JHON WILLIAM MARMOL MONCAYO 496 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/01/2019 28/08/2019  $                     80,697,890.00 

Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento la 
revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de licenciamiento 
ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.

CONALCREDITOS 522
SELECCIÓN ABREVIADA 
PARA ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE 
COMPRA ANLA 29/01/2019 28/10/2019  $                   321,807,955.07 

Contratar a través del Acuerdo Marco de Precios la prestación del servicio de un Centro de Contacto 
para atender los requerimientos de los ciudadanos respecto a los trámites y servicios brindados por 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.
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