AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
PROCESOS CONTRACTUALES
CONTRATACIÓN REALIZADA - PERIODO: FEBRERO 2019

NOMBRE

No CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

TIPO DE
CONTRATO

RECURSO

FECHA INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

NELLY VIVIANA PEÑA CAIPA

170

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

14/02/2019

13/09/2019

VALOR INICIAL

OBJETO

$

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
53,276,286.00 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.

NINI YOJANA ORTIZ VARELA

460

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

01/02/2019

31/08/2019

$

SESE-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
53,276,286.00 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..

ANGELICA DAZA GUTIERREZ

470

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

01/02/2019

31/07/2019

$

SESR-35- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento,
24,287,718.00 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..

$

SESI-50- 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
53,276,286.00 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.

NANCY LILIAN BELTRAN LEMUS

471

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

01/02/2019

31/08/2019

JOHANNA MARIA NEGRETE MENDOZA

473

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/08/2019

$

SESI-65- 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
45,665,376.00 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..

PEDRO NEL GAMBA GARCIA

476

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

01/02/2019

31/08/2019

$

62,677,972.00

ANGELA MARIA CONTRERAS HERNANDEZ

485

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

$

SESR-25- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento
32,905,936.00 para apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación y seguimiento de proyectos obras o
actividades sujetas a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.

EDER LEONARDO SANCHEZ TELLEZ

486

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

11/02/2019

10/09/2019

$

97,150,858.00

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.

SESM-24- 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 KARINA MEJIA GARCIA

487

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

01/02/2019

31/07/2019

$

SESH-237- 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
45,665,376.00 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 ROCIO SANCHEZ SANCHEZ

489

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

$

SESI-28- 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
53,276,286.00 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.

SESH-117- 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
53,276,286.00 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 NATALIA CONTRERAS QUEVEDO

494

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

$

MARIA ALEJANDRA PINEDA APOLINAR

495

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/08/2019

$

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
20,818,044.00 sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

OMAR FERNANDO VELANDIA GUERRERO

497

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/09/2019

$

53,276,272.00

SESCP-7- 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

NUBIA MARIA FARFAN PEREZ

498

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

01/02/2019

31/08/2019

$

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
53,276,286.00 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 MILENA MORENO TRIVIÑO

499

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

06/02/2019

05/08/2019

$

SESAQ-8- 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
36,935,232.00 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 TARAZONA SALAS

500

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/09/2019

$

57,977,122.00

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

ERIKA YULIETH HERNANDEZ SANCHEZ

501

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

01/02/2019

31/08/2019

$

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
53,276,286.00 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.

ENRIQUE AUGUSTO ECHEVERRY CORTES

502

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/09/2019

$

51,709,322.00

DIEGO ALBERTO ROMERO MONTAÑO

503

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/08/2019

$

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
20,818,044.00 sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

ANYI MALENA VELASQUEZ ROMERO

504

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

01/02/2019

31/07/2019

$

SESAQ-7- Prestación de Servicios profesionales para desarrollar documentalmente las actividades
20,818,044.00 que adelanta el Grupo de Agroquímicos y Proyectos Especiales para todos aquellos proyectos, obras
o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

SANDRA PATRICIA RICO MERCADO

505

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

01/02/2019

31/07/2019

$

SESH-247- 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
45,665,388.00 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.

SESCP-23- 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.

NERY AMANDA ROJAS AVILA

506

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/09/2019

$

SESI-47- 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
53,276,286.00 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 EDUARDO ORTIZ PLAZAS

507

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

01/02/2019

31/08/2019

$

SESH-145- 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
53,276,286.00 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 ALEJANDRO VELANDIA CHAVEZ

508

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/08/2019

$

SESH-177- 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
45,665,376.00 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 RICARDO HURTADO CASTELBLANCO

509

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

07/02/2019

06/09/2019

$

78,400,000.00

GUSTAVO VARGAS QUINTERO

510

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

01/02/2019

31/08/2019

$

OAJ-38-Prestar servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, a
60,900,000.00 fin de brindar acompañamiento en las diferentes actuaciones judiciales, extrajudiciales y
administrativas de la misma.

$

SESH-67- 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
53,276,286.00 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.

MAYRA MELO QUIROGA

511

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

12/02/2019

11/09/2019

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.

MONICA ALEXANDRA MENDOZA TORRES

512

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/09/2019

$

SESI-83- 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
49,985,677.00 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.

GABRIEL URREGO AREVALO

513

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/09/2019

$

60,323,837.00

SESCP-4- Prestación de servicios profesionales especializados para brindar apoyo en la
elaboración, revisión y/o ajuste de los instrumentos requeridos para estandarizar y optimizar el
proceso de licenciamiento, permisos y autorizaciones ambientales de proyectos de competencia de
la ANLA, específicamente en lo relacionado con la inversión de no menos del 1% y compensaciones
ambientales, y para prestar apoyo la evaluación y seguimiento de los proyectos, obras o actividades
sujetos a licencia ambiental en lo relativo a dichas materias, así como el impulso a dichos procesos.

JAIRO ALFONSO BELLO FORERO

514

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

01/02/2019

31/08/2019

$

47,791,954.00

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.

JUAN CAMILO CASTRO LOPEZ

515

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

01/02/2019

31/07/2019

$

Prestación de Servicios profesionales para desarrollar documentalmente las actividades que adelanta
20,818,038.00 el Grupo de Agroquímicos y Proyectos Especiales para todos aquellos proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

BLADIMIR ARDILA PIÑA

516

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

01/02/2019

31/07/2019

$

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
45,665,376.00 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.

RAFAEL ANTONIO ESPINOSA YANQUEN

517

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

01/02/2019

31/08/2019

$

SESE-24- 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
53,276,286.00 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 PAREJA AYERBE

518

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/09/2019

$

57,977,122.00

SESCP-11- 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

JONNY WINSTON MORA PAMPLONA

519

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

01/02/2019

31/08/2019

$

57,977,122.00

SESCP-6- 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

ANGELICA MARIA CONTRERAS CHACON

520

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

01/02/2019

31/08/2019

$

Prestación de servicios profesionales en el área técnica de los procesos de evaluación y seguimiento
30,555,511.00 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.

WILLIAM ALFREDO PABON BOTELLO

521

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/09/2019

$

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
57,977,122.00 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.

$

SESI-9- 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
53,276,286.00 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..

SESI-32- 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
53,276,286.00 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.

JESSICA MARGARITA ESPINEL LEAL

523

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

JULIAN EDUARDO ORDOÑEZ PIRATOVA

524

CONTRATACIÓN DIRECTA

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A
E.S.P

525

CONTRATO
CONTRATACIÓN DIRECTA INTERADMINIST
RATIVO

MARIA SANDRA GUIO SALAMANCA

526

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

CPS

FONAM

04/02/2019

03/09/2019

FONAM

01/02/2019

31/08/2019

$

ANLA

07/02/2019

06/10/2019

$

FONAM

06/02/2019

05/09/2019

$

207,594,776.00

Prestacion de servicio de arrendamiento de equipos tecnologicos y perifericos para la Autoridad
Nacional de de Licencias Ambientales

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
53,276,286.00 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.

KELLY JOHANNA BETTES TORRES

MARIA DEL PILAR APONTE DIAZ

JUBELY MEJIA ACERO

527

528

529

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

CPS

CPS

FONAM

FONAM

FONAM

05/02/2019

08/02/2019

07/02/2019

04/09/2019

07/09/2019

06/09/2019

$

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
53,276,286.00 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.

$

SESH-163- 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
53,276,286.00 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.

$

SESE-38- 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
53,276,286.00 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.

DIRIS VILLEGAS TORRES

530

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

06/02/2019

05/09/2019

$

SESH-79- 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
53,276,286.00 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.

IVON FERNANDA ALMONACID VELOSA

531

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/09/2019

$

SIPTAR-19- 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
46,399,955.00 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.

JOHAN DAVID MORENO MORENO

532

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

05/02/2019

04/09/2019

$

SESAQ-42 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
39,173,736.00 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.

ANDREA GARZON RODRIGUEZ

533

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

01/02/2019

31/08/2019

$

SESE-18- 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
53,276,286.00 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.

BERNARDO RUIZ HIGUERA

534

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

07/02/2019

06/09/2019

$

SESI-27- 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
53,276,286.00 demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones,
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o
actividades..

ANDRES EDUARDO VELASQUEZ VARGAS

535

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

05/02/2019

04/09/2019

$

54,845,000.00

RODRIGO RAFAEL VERGARA PEREZ

536

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

$

SESR-53- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento
51,533,664.00 para apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación y seguimiento de proyectos obras o
actividades sujetas a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.

DANIELA ELVIRA MORA MENESES

537

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

05/02/2019

04/09/2019

$

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
24,287,711.00 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.

KENNY ISABEL RENGIFO CUESTA

538

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/09/2019

$

OAJS - 87 Prestación de servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 44,800,000.00 ANLA, para realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y
sancionatorio en materia ambiental

JUAN JOSE GRAJALES BLANCO

539

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

05/02/2019

04/09/2019

$

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
43,926,806.00 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.

$

SESH-157- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento,
para realizar desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto
de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y
53,276,286.00 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 ORLANDO MATEUS ROSAS

540

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

OAJ-15-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 apoyar a la oficina asesora jurídica en la implementación
de políticas de defensa judicial.

YENNY MARCELA HERNANDEZ BUITRAGO

CESAR AUGUSTO ACOSTA TORRES

LAURA YELINET LOPEZ GOMEZ

DIEGO NORBERTO CUELLAR CARDOZO

541

542

543

544

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

CPS

CPS

CPS

FONAM

FONAM

FONAM

FONAM

05/02/2019

06/02/2019

04/02/2019

04/02/2019

04/09/2019

05/09/2019

03/09/2019

03/09/2019

$

SESI-46- 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
53,276,286.00 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.

$

SESH-151- 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
53,276,286.00 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.

$

SESE-35- 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
53,276,286.00 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.

$

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
53,276,286.00 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

WILLIAM RITO MANUEL AVILA RIAÑO

545

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/09/2019

$

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
53,276,286.00 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 HENAO GONZALEZ

546

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/08/2019

$

Prestación de Servicios profesionales para desarrollar documentalmente las actividades que adelanta
20,818,044.00 el Grupo de Agroquímicos y Proyectos Especiales para todos aquellos proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

MARCELO ROJAS BALLESTEROS

547

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/09/2019

$

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
45,441,529.00 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 RODRIGUEZ DUQUE

548

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

01/02/2019

31/08/2019

$

OAJS - 73 Prestación de servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 44,800,000.00 ANLA, para realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y
sancionatorio en materia ambiental

LILIANA LIMA LOZANO

549

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

01/02/2019

31/08/2019

$

OAJS - 83 Prestación de servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 44,800,000.00 ANLA, para realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y
sancionatorio en materia ambiental

CRUZCO EC SAS

550

CONTRATO DE
CONTRATACIÓN DIRECTA ARRENDAMIENT
O

ANLA

01/02/2019

31/07/2019

$

90,586,098.00 Arrendar una bodega para la custodia interna del archivo de gestión de la entidad.

ANGELA SHIRLEY AVILA ROA

551

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

05/02/2019

04/09/2019

$

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
45,441,536.00 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.

JUAN GUILLERMO MORA SALCEDO

552

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

06/02/2019

05/09/2019

$

Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento la
80,990,987.00 revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de licenciamiento
ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.

JISSEDT ANDREA PACHECO CASTRO

553

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/08/2019

$

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
44,322,276.00 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 RICARDO SANCHEZ CARRILLO

554

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/09/2019

$

Prestar servicios profesionales para adelantar actividades de generación, revisión y consolidación de
47,791,954.00 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.

DIANA MARIA OSORIO SANCHEZ

555

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

05/02/2019

04/08/2019

$

SESH-199- 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
45,665,376.00 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 OSPINA JIMENEZ

556

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

ANLA

06/02/2019

05/09/2019

$

Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de comunicación de la ANLA a
43,091,104.00 través de la generación de contenidos y el cubrimiento de actividades, con el propósito de fortalecer
la imagen de la entidad.

$

SESH-87- 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
53,276,286.00 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..

ELVIS RODOLFO ZAMORA DELGADO

557

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

LEONARDO RAMOS PAEZ

558

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

05/02/2019

04/08/2019

$

SESH-235- 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
45,665,376.00 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.

LILIANA MARIA MONROY RIVERA

559

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/09/2019

$

OAJS – 89 Prestación de servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 44,800,000.00 ANLA, para realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y
sancionatorio en materia ambiental.

KAROLL PAOLA GOMEZ SOLANO

560

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/09/2019

$

OAJ - 3 Prestación de servicios Profesionales como abogado para realizar actividades de apoyo y
28,700,000.00 seguimiento en el subproceso de Cobro Coactivo a cargo de la Oficina Asesora Jurídica de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA.

ANDRES FELIPE DIAZ BARRETO

561

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/09/2019

$

Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos
51,709,322.00 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.

LINA FABIOLA RODRIGUEZ OSPINA

562

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

05/02/2019

04/09/2019

$

SESE-55- Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y
62,677,972.00 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.

CARLOS ANDRES LOPEZ AREVALO

563

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

05/02/2019

04/09/2019

$

Prestación de servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA,
44,800,000.00 para realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y
sancionatorio en materia ambiental.

DANIEL ALEJANDRO PORTELA GONZALEZ

564

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/08/2019

$

SESH-189- 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
33,577,488.00 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 LILIANA VARGAS CAMARGO

565

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/09/2019

$

OAJS – 93 Prestación de servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 44,800,000.00 ANLA, para realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y
sancionatorio en materia ambiental.

ROMULO RICARDO MONROY DUQUE

566

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/09/2019

$

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
41,155,919.00 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.

LUIS FERNANDO CORREDOR RAMIREZ

567

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/08/2019

$

66,402,828.00

LAURA MARCELA GOMEZ GARCIA

568

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

01/02/2019

31/08/2019

$

SESR-31- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento,
35,256,368.00 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.

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.

MARCELA ISABEL JIMENEZ CANTILLO

570

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

06/02/2019

05/09/2019

$

SESH-277- Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y
62,677,972.00 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.

KEVIN DE JESUS CALVO ANILLO

571

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/02/2019

03/09/2019

$

SESE-54- Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y
62,677,972.00 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.

BERTHA CECILIA MATTOS RODRIGUEZ

572

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

05/02/2019

04/09/2019

$

SESAQ-31- Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y
62,677,972.00 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.

CAMPO ARTURO VALIENTE CORREDOR

573

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/08/2019

$

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
45,665,388.00 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 OMAR JARAMILLO AYALA

574

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

05/02/2019

04/09/2019

$

OAJ-20-Prestar servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, a
51,800,000.00 fin de brindar acompañamiento en las diferentes actuaciones judiciales, extrajudiciales y
administrativas de la misma.

MARCO OSMAR LEON MENDEZ

575

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

$

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
43,926,806.00 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.

CLAUDIA INES SUAREZ GOMEZ

576

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

05/02/2019

04/08/2019

$

55,738,632.00

IVONE VIVIANA GALVIS GALINDO

577

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

05/02/2019

04/09/2019

$

OAJS - 85 Prestación de servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 44,800,000.00 ANLA, para realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y
sancionatorio en materia ambiental

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.

LILIANA MUÑOZ PRADO

578

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

05/02/2019

04/09/2019

$

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
47,377,722.00 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 EDUARDO AGUILERA RODRIGUEZ

579

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

$

Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento la
80,697,890.00 revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de licenciamiento
ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.

$

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
45,665,376.00 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.

ANGELICA MARIA MONTAÑA OLMOS

580

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

07/02/2019

06/08/2019

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
45,441,536.00 términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e
indicadores establecidos por la ANLA.

YURI KATHERINE ROA BUITRAGO

581

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

07/02/2019

06/09/2019

$

ANGEL JAVIER SANCHEZ LOMBANA

582

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

07/02/2019

06/09/2019

$

SASAQ-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
57,351,987.00 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.

$

SESAQ-48 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
43,091,104.00 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 JOHANA FORERO PATIÑO

583

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

07/02/2019

06/09/2019

NELSON ENRIQUE AVILA FIGUEROA

584

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

05/02/2019

04/09/2019

$

46,225,004.00

SIPTAP-31-Prestación de servicios profesionales en el área técnica de los procesos de evaluación y
seguimiento ambiental de competencia de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales, en lo relacionado con la elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos que se
requieran.

GLORIA PATRICIA VILLEGAS RONDON

585

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

05/02/2019

04/08/2019

$

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
45,665,376.00 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 DEL PILAR SANABRIA DEL RIO

586

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

$

Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento la
62,677,972.00 revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de licenciamiento
ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.

$

SESE-33- 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
53,276,286.00 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 DARY DIAZ CASTELLANOS

587

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

07/02/2019

06/09/2019

JOSE HUMBERTO VARGAS JURADO

588

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

05/02/2019

04/09/2019

$

SESI 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
53,276,286.00 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 ADRIANO CAUCALI ARDILA

590

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

07/02/2019

06/09/2019

$

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
49,228,319.00 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.

OFELIA MEJIA EGAS

591

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

06/02/2019

05/09/2019

$

Prestación de servicios profesionales en el área técnica de los procesos de evaluación y seguimiento
43,091,104.00 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 MARCELO AGUAS MEZA

592

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

07/02/2019

06/09/2019

$

SIPTAP-5-Prestación de servicios profesionales en el área técnica de los procesos de evaluación y
30,555,511.00 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.

ZULMA MAGDALY ROJAS GUTIERREZ

593

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

06/02/2019

05/09/2019

$

OAJS - 61 Prestación de servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 44,800,000.00 ANLA, para realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y
sancionatorio en materia ambiental

NATALIA ANDREA BARAJAS MUÑOZ

594

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

13/02/2019

12/09/2019

$

SESH-315- 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
45,441,529.00 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.

DIANA MARIA MOLINA OTERO

595

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

$

OAJS - 65 Prestación de servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 44,800,000.00 ANLA, para realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y
sancionatorio en materia ambiental

NATALIA DEL PILAR PEREZ CRUZ

596

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

05/02/2019

04/08/2019

$

SESAQ-24- Prestación de Servicios profesionales para desarrollar documentalmente las actividades
20,818,044.00 que adelanta el Grupo de Agroquímicos y Proyectos Especiales para todos aquellos proyectos, obras
o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

JENNY CATHERINE TORRES MENDOZA

597

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

06/02/2019

05/09/2019

$

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
45,997,798.00 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 CARLOS MELO SOLARTE

598

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

07/02/2019

06/09/2019

$

43,091,104.00

SIPTAP-3-Prestación de servicios profesionales en el área técnica de los procesos de evaluación y
seguimiento ambiental de competencia de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales, en lo relacionado con la elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos que se
requieran.

CARLOS AUGUSTO ALVAREZ RAMIREZ

599

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

12/02/2019

11/09/2019

$

OAJS - 79 Prestación de servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 44,800,000.00 ANLA, para realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y
sancionatorio en materia ambiental

VICTORIA JOHANA OLAYA GOMEZ

600

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

06/02/2019

05/09/2019

$

OAJS - 69 Prestación de servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 44,800,000.00 ANLA, para realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y
sancionatorio en materia ambiental

$

SESH-109- 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
53,276,286.00 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 MARCELA OSORIO LEON

601

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

11/02/2019

10/09/2019

CESAR LEONARDO BAYONA MOLANO

602

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

06/02/2019

05/09/2019

$

SESH-51- 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
57,977,136.00 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.

FELIPE ANDRES VILLAMIL QUINTERO

603

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

05/02/2019

04/09/2019

$

ESAQ-14- Prestación de Servicios profesionales para desarrollar documentalmente las actividades
24,287,718.00 que adelanta el Grupo de Agroquímicos y Proyectos Especiales para todos aquellos proyectos, obras
o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

EDWIN FERNEY RICAURTE AVELLA

604

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

05/02/2019

04/09/2019

$

43,091,104.00

SESCP-3- 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

ANGELICA MARIA TORRES VELASQUEZ

605

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

$

60,900,000.00

OAJS – 57 Prestación de servicios profesionales para la revisión de los conceptos técnicos que se
deban expedir en el marco del procedimiento de investigación preventivo y sancionatorio en materia
ambiental en los asuntos de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
y para la elaboración y/o modificación de documentos relacionados.

MARTHA DEL PILAR MORENO

606

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

07/02/2019

06/09/2019

$

47,791,954.00

SIPTAR-15-Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y
Trámites Ambientales en el fortalecimiento del proceso de licenciamiento, permisos y/o trámites
ambientales competencia de la ANLA, realizando el apoyo técnico en la gestión de la información
espacial

KARINA MEJIA BELTRAN

607

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

$

OAJS – 75 Prestación de servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 44,800,000.00 ANLA, para realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y
sancionatorio en materia ambiental.

MARIA TERESA CAMARGO CAMARGO

608

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

07/02/2019

06/08/2019

$

SESAQ-50- 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
47,727,036.00 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.

$

SESAQ-18 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
47,788,244.00 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.

IRINA VANESSA OSPINA USMA

609

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

06/02/2019

05/09/2019

ELIANA ASTRID RUEDA PALACIOS

610

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

06/02/2019

05/09/2019

$

SESAQ-47 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
47,377,722.00 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.

LEIDY KATHERINE VANEGAS PRIETO

611

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

06/02/2019

05/09/2019

$

30,555,511.00

$

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
45,665,376.00 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.

ALLYN JOHANNA MUÑOZ SANCHEZ

612

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

07/02/2019

06/08/2019

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.

YENNY CAROLINA VARGAS GOMEZ

MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA LOPEZ

JULIANA HURTADO HERNANDEZ

613

614

615

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

CPS

CPS

FONAM

FONAM

FONAM

06/02/2019

06/02/2019

07/02/2019

05/09/2019

05/08/2019

06/08/2019

$

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
51,533,671.00 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.

$

SESH-209- 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
45,665,376.00 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..

$

SESH-171- 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
45,665,376.00 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 OSPINA FONSECA

616

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/08/2019

$

SESH-225- 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
45,665,376.00 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..

JULIETH CONSTANZA ROMERO DELGADO

617

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

07/02/2019

06/09/2019

$

30,555,511.00

LIS AURORA TORRES ARIZA

618

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

06/02/2019

05/08/2019

$

SESH-229- 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
45,665,376.00 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.

SIPTAP-113-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.

PAOLA ANDREA PEREZ HUERTAS

619

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

06/02/2019

05/08/2019

$

SESI-58- 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
44,322,276.00 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 ENRIQUE CORREA PEREZ

620

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

$

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
57,977,122.00 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.

SOLANGE AMANDA BAGAROZZA ROLDAN

621

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

$

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
57,977,136.00 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.

LILIANA ANDREA RODRIGUEZ MESA

622

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

07/02/2019

06/09/2019

$

50,203,230.00

ANDREA CASTRILLON GUTIERREZ

623

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

06/02/2019

05/09/2019

$

OAJ - 5 Prestación de servicios Profesionales como abogado para realizar actividades de apoyo y
24,220,000.00 seguimiento en el subproceso de Cobro Coactivo a cargo de la Oficina Asesora Jurídica de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA.

IVAN ARCE GONZALEZ

624

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

07/02/2019

06/09/2019

$

43,091,104.00

VICTOR ANDRES SOTELO BARRIOS

625

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/08/2019

$

SESH-265- 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
49,694,676.00 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.

LUDY NATALY FORERO GOMEZ

626

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

13/02/2019

12/09/2019

$

SIPTAR-7 Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y
Trámites Ambientales para proyectar los instrumentos y/o documentos técnicos que sirven como
30,555,511.00 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.

Prestar servicios profesionales jurídicos 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.

SIPTAP-61-Prestación de servicios profesionales en el área técnica de los procesos de evaluación y
seguimiento ambiental de competencia de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales, en lo relacionado con la elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos que se
requieran.

OAJS - 59 Prestación de servicios profesionales para la revisión de los conceptos técnicos que se
deban expedir en el marco del procedimiento de investigación preventivo y sancionatorio en materia
ambiental en los asuntos de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
y para la elaboración y/o modificación de documentos relacionados

WALTER LEONARDO NIÑO PARRA

627

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

$

60,900,000.00

ANDREA DIAZ VARGAS

628

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

$

OAJS - 63 Prestación de servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 44,800,000.00 ANLA, para realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y
sancionatorio en materia ambiental

FREDY HERNANDO PARRADO CIFUENTES

629

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

$

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
57,977,122.00 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.

LEIDY ANDREA MENDEZ POLO

630

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

$

47,791,954.00

MARIBEL RUEDA CARDONA

631

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

$

SIPTAP-83-Prestación de servicios profesionales en el área técnica de los procesos de evaluación y
31,338,986.00 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.

HERNAN DARIO PAEZ GUTIERREZ

632

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

07/02/2019

06/09/2019

$

SESI-82- Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y
78,007,951.00 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.

SIPTAG-43-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.

CARMEN JULIA OSORIO GARCIA

633

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

11/02/2019

10/09/2019

$

SESI-52- 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
53,276,286.00 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.

HERNAN ORLANDO GONZALEZ VEGA

634

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

07/02/2019

06/08/2019

$

SESAQ-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
40,961,352.00 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 HORACIO DELGADO FRANCO

635

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

07/02/2019

06/09/2019

$

OAJ-31-Prestar servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, a
46,900,000.00 fin de brindar acompañamiento en las diferentes actuaciones judiciales, extrajudiciales y
administrativas de la misma.

NESTOR FABIO GARCIA MERLANO

636

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

11/02/2019

10/09/2019

$

ARLENSIU TIBOCHE GARCIA

637

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

$

Prestación de servicios profesionales en el área técnica de los procesos de evaluación y seguimiento
29,665,545.00 ambiental de competencia de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales,
acorde con los requerimientos de la entidad.

JAVIER DARIO MEDINA BERNAL

638

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

12/02/2019

11/09/2019

$

SESI-89- 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
43,926,806.00 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.

ELIANA GAITA ARTEAGA

639

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

11/02/2019

10/09/2019

$

47,791,954.00

IVAN MAURICIO CASTILLO ARENAS

640

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

$

SESI-80- Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y
56,044,562.00 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.

Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con planes de
contingencias y eventos de contingencias relacionadas con la evaluación y seguimiento de
24,287,711.00 proyectos, obras o actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

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.

MARIA OLGA RIVERA LOPEZ

641

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

08/02/2019

07/09/2019

$

SESI-54- 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
53,276,286.00 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

ESTHER CONSTANZA SANCHEZ TORRES

642

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

11/02/2019

10/09/2019

$

SESV-6- Prestación de servicios profesionales para apoyar de manera transversal el componente de
50,142,372.00 valoración económica ambiental en el proceso de evaluación y seguimiento de las licencias y demás
autorizaciones ambientales de competencia de la ANLA.

CARLOS DANIEL URREA HERNANDEZ

643

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

13/02/2019

12/08/2019

$

Prestación de Servicios profesionales para desarrollar documentalmente las actividades que adelanta
20,818,038.00 el Grupo de Agroquímicos y Proyectos Especiales para todos aquellos proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

JOSE LUIS GONZALEZ BELLO

644

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

12/02/2019

11/09/2019

$

SESAQ-105 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
45,441,536.00 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.

ANTONIO CARLOS DIAZ ARRIETA

645

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

11/02/2019

10/09/2019

$

47,791,954.00

NANCY BARRERA AVILA

646

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

11/02/2019

10/09/2019

$

Prestación de servicios profesionales para desarrollar como Inspectores Ambientales Regionales las
57,977,136.00 actividades que adelanta la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales ANLA en materia
de licenciamiento ambiental en el departamento asignado.

JUAN MANUEL LOPEZ CORONADO

647

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

14/02/2019

13/09/2019

$

SESR-41- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento
47,791,954.00 para apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación y seguimiento de proyectos obras o
actividades sujetas a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.

NICOLAS BELISARIO NEIRA MANOTAS

648

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

11/02/2019

10/08/2019

$

Prestar sus servicios profesionales para brindar apoyo en el seguimiento a la actividad legislativa que
24,720,000.00 tenga relación con el cumplimiento de las funciones de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA.

SIPTAG-23-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.

AURA YANINE FAJARDO BERNAL

649

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

11/02/2019

10/09/2019

$

SESH-133 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
53,276,286.00 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 HUMBERTO SALGADO TOVAR

650

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

11/02/2019

10/09/2019

$

62,677,972.00

CLAUDIA PATRICIA BERNAL RUIZ

651

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

12/02/2019

11/09/2019

$

Prestación de servicios profesionales en el área técnica de los procesos de evaluación y seguimiento
43,874,579.00 ambiental de competencia de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, en
lo relacionado con la elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos que se requieran.

JORGE ENRIQUE SASTOQUE HIDALGO

652

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

15/02/2019

14/09/2019

$

51,191,000.00

MARIA DEL CARMEN TILES TILLER

653

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

11/02/2019

10/09/2019

$

19,586,868.00

JOSE CARLOS JANER OLACIREGUI

654

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

11/02/2019

10/09/2019

$

Prestar servicios profesionales en la identificación de requisitos, proyección y desarrollo de
soluciones informáticas, para la implementación y actualización del Sistema de Información
62,677,972.00 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.

SESAQ -51- 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.

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA en el desarrollo y seguimiento de las funciones de la Oficina Asesora Jurídica.

SESM-21-Prestación de servicios de apoyo a la gestión para interpretar el idioma wayuunaiki al
español y viceversa, y recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias sobre los
procesos de licenciamiento ambiental en el departamento de la Guajira.

ALEXANDRA BAUTISTA MARTINEZ

655

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

12/02/2019

11/09/2019

$

OAJ - 7 Prestación de servicios Profesionales como abogado para realizar actividades de apoyo y
42,700,000.00 seguimiento en el sub proceso de Cobro Coactivo a cargo de la Oficina Asesora Jurídica de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA.

ANDREA LILIANA MORA GARCIA

656

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

12/02/2019

11/08/2019

$

SESAQ-30 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
38,949,888.00 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.

LAURA ISABEL MENESES PORTELA

657

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

12/02/2019

11/09/2019

$

23,580,305.00

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

SONIA INDIRA BOHORQUEZ MEDINA

658

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

13/02/2019

12/09/2019

$

71,949,101.00

SESI-78- 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.

ANDRES FELIPE MEZA ARAUJO

659

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

12/02/2019

11/09/2019

$

SESM-20- Prestación de servicios profesionales para desarrollar como Inspectores Ambientales
62,677,972.00 Regionales las actividades que adelanta la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales
ANLA en materia de licenciamiento ambiental en el departamento asignado.

PAOLA XIMENA FISCO ZAPATA

660

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

12/02/2019

11/09/2019

$

57,977,122.00

SESR-7-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.

MARIA CECILIA BAEZ GUZMAN

661

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

12/02/2019

11/09/2019

$

80,697,890.00

SESI-26- 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 CAROLINA MORENO ARANDA

662

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

12/02/2019

11/08/2019

$

SESI-57- 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
45,665,388.00 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 ALBERTO DUQUE CASAS

663

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

13/02/2019

12/09/2019

$

77,700,000.00

KAREN YISETH SANCHEZ PIÑEROS

664

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

14/02/2019

13/09/2019

$

SESV-8- Prestación de servicios profesionales para apoyar de manera transversal el componente de
28,244,258.00 valoración económica ambiental en el proceso de evaluación y seguimiento de las licencias y demás
autorizaciones ambientales de competencia de la ANLA.

LUISA FERNANDA GASPAR GOMEZ

665

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

12/02/2019

11/09/2019

$

Prestación de servicios profesionales en el área técnica de la Subdirección de Instrumentos,
51,709,322.00 Permisos y Trámites Ambientales, para 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.

OAJ-19-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 apoyar a la oficina asesora jurídica en la implementación
de políticas de defensa judicial.

LUISA FERNANDA SANDOVAL CASTAÑEDA

666

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

12/02/2019

11/08/2019

$

SESI-18- 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
55,067,076.00 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.

LAURA MARCELA RIVERA VALENCIA

667

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

12/02/2019

11/08/2019

$

SESH-249- 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
36,935,244.00 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.

$

SESM-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
45,665,388.00 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 NUBIA LEON GUERRERO

668

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

14/02/2019

13/08/2019

MARCELA GARCIA LOPEZ

669

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

14/02/2019

13/09/2019

$

SESV-9- Prestación de servicios profesionales para revisar y aprobar el componente de valoración
51,709,336.00 económica ambiental en el proceso de evaluación y seguimiento de las licencias y demás
autorizaciones ambientales de competencia de la ANLA.

JOHAN SEBASTIAN MESA VILLAMARIN

670

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

14/02/2019

13/09/2019

$

SESAQ-19- 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
33,893,104.00 demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones,
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o
actividades.

ANDRES FELIPE ARANGO GUEVARA

671

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

13/02/2019

12/09/2019

$

65,028,404.00

SES-1- 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

LADY DIANA RINCON RODRIGUEZ

672

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

15/02/2019

14/09/2019

$

32,122,461.00

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.

JEIMMY HELENA GONZALEZ TORRES

673

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

15/02/2019

14/09/2019

$

SESI-90- 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
56,044,548.00 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 CAROLINA RUIZ BARACALDO

674

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

15/02/2019

14/09/2019

$

SESI-94- 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
56,044,548.00 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.

DIANA MARCELA CRUZ TARQUINO

675

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

18/02/2019

17/09/2019

$

Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento la
78,007,951.00 revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de licenciamiento
ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.

JULIETH FORERO SALAZAR

676

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

15/02/2019

14/09/2019

$

Prestación de servicios profesionales en el área técnica de los procesos de evaluación y seguimiento
24,287,711.00 ambiental de competencia de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, de
acuerdo con los requerimientos de la entidad.

CECILIA GOMEZ BAUTISTA

677

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

14/02/2019

13/08/2019

$

74,542,020.00

NATHALI PAVLOVA TARQUINO SANTOS

679

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

15/02/2019

14/09/2019

$

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
53,276,286.00 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.

LAURA LIZETH MADERO GUTIERREZ

680

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

18/02/2019

17/09/2019

$

30,555,511.00

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales para proyectar los instrumentos y/o lineamientos requeridos para estandarizar y
optimizar los procesos de evaluación y seguimiento de licenciamiento, permisos y autorizaciones
ambientales de proyectos de competencia de la ANLA.

CARMEN LIZETH BOLIVAR MELENDEZ

681

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

15/02/2019

14/09/2019

$

44,658,054.00

Prestar servicios profesionales jurídicos 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.

HELENA ANDREA HERNANDEZ MARITNEZ

682

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

15/02/2019

14/09/2019

$

SESAQ- 39 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
47,791,954.00 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 DE LOS ANGELES LOPEZ VALBUENA

683

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

15/02/2019

14/09/2019

$

30,555,511.00

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.

Prestar servicios profesionales juridicos 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.

KATERINE BRAVO SALAZAR

684

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

14/02/2019

13/08/2019

$

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
45,665,388.00 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 FERNANDA OLAYA OLAYA

685

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

14/02/2019

13/09/2019

$

Prestación de servicios profesionales para asistir y apoyar jurídicamente a la Subdirección de
Evaluación y Seguimiento en la atención de los asuntos de especial complejidad ambiental de
97,150,858.00 competencia de la Autoridad Ambiental y en la revisión de los actos administrativos que sean
asignadas en relación con la competencia de cada una de las áreas de la SES, en concordancia con
las disposiciones legales y reglamentarias de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

ADRIANA LUCIA BURITICA BOTERO

686

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

14/02/2019

13/09/2019

$

SESV-1-Prestación de servicios profesionales para revisar y aprobar el componente de valoración
51,709,336.00 económica ambiental en el proceso de evaluación y seguimiento de las licencias y demás
autorizaciones ambientales de competencia de la ANLA.

$

SESH-253- 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
45,665,388.00 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.

NANCY ASTRID ESPINEL RICO

687

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

19/02/2019

18/08/2019

DIEGO MAURICIO DIAZ MANZANO

688

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

15/02/2019

14/08/2019

$

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
45,665,388.00 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.

DEYSI CONSUELO MELO CARLOS

689

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

20/02/2019

19/09/2019

$

SESE-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
53,276,286.00 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 ALEXANDER FRANCO RUEDA

690

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

19/02/2019

18/08/2019

$

SESH-106- 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
45,665,388.00 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.

SINDY ISABEL FUSSALBA CARREÑO

691

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

15/02/2019

14/08/2019

$

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
45,665,388.00 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.

NICOLE STEFANY PALACINO RAYO

692

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

19/02/2019

18/09/2019

$

SESCO-5 Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de Evaluación y
14,102,550.00 Seguimiento en las actividades asistenciales y documentales requeridas para la atención de los
asuntos a cargo de dicha dependencia.

DARIO CORREA QUIÑONEZ

693

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

18/02/2019

17/09/2019

$

SESE-1- 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
57,977,136.00 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 GILBERTO GALVIS CAMACHO

694

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

19/02/2019

18/09/2019

$

SESAQ-43 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
45,441,536.00 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.

DIANA MARIA PEREZ MAYORGA

695

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

18/02/2019

17/09/2019

$

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para apoyar
53,276,286.00 técnicamente lo requerido en la evaluación y seguimiento de proyectos obras o actividades sujetas a
licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.

MARIA CLEMENCIA PULIDO RODRIGUEZ

696

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

18/02/2019

17/09/2019

$

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
53,276,286.00 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.

$

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
53,276,286.00 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.

SINDY JOHANNA HERNANDEZ ESPINOSA

697

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

15/02/2019

14/09/2019

JOSE ROBERTO ARANGO ROMERO

698

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

ANLA

19/02/2019

18/09/2019

$

19,978,616.00

DGC - 14 - Prestación de servicios de apoyo a la producción de piezas gráficas para los diferentes
canales de la ANLA, con el propósito de fortalecer la imagen de la entidad.

JAIME ANDRES LOPEZ RODRIGUEZ

699

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

ANLA

19/02/2019

18/09/2019

$

25,071,200.00

SAFAC-3 Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades propias del Grupo
de Atención al Ciudadano de la ANLA.

$

SESE-31- 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
53,276,279.00 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.

$

SESH-319- 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
45,665,388.00 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.

BLANCA MONICA PARRA GUTIERREZ

ANGELICA DEL ROSARIO BAUTISTA GOMEZ

700

701

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

CPS

FONAM

FONAM

14/02/2019

18/02/2019

13/09/2019

17/08/2019

WILLIAM RODRIGO CASTAÑEDA BELTRAN

702

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

19/02/2019

18/09/2019

$

SESH-125- 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
53,276,286.00 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.

EDUARDO ALFONSO SOACHA BARBOSA

703

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

19/02/2019

18/08/2019

$

SESH-105- 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
45,665,388.00 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.

NATTY ANDREA GORDILLO FORERO

704

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

21/02/2019

20/09/2019

$

SESM-19- 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
53,276,286.00 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 SUAREZ CARDENAS

705

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

18/02/2019

17/09/2019

$

SESH-127- 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
53,276,286.00 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.

GREGORIO RODRIGUEZ

706

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

18/02/2019

17/09/2019

$

60,900,000.00

MARIA CRISTINA RAMIREZ MARIN

707

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

18/02/2019

17/08/2019

$

SESH-261- 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
55,067,076.00 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.

OAJS - 101 Prestación de servicios profesionales para la revisión de los conceptos técnicos que se
deban expedir en el marco del procedimiento de investigación preventivo y sancionatorio en materia
ambiental en los asuntos de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
y para la elaboración y/o modificación de documentos relacionados.

BELEN MIREYA GRANADOS VILLARRAGA

708

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

19/02/2019

18/08/2019

$

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
45,665,388.00 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.

EMILY CUERVO CARRILLO

709

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

20/02/2019

19/09/2019

$

SES-25- Prestación de servicios profesionales especializados para asistir y apoyar jurídicamente a la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en los procesos y trámites de seguimiento a los
84,000,000.00 proyectos licenciados y en la atención de los asuntos de especial complejidad ambiental de
competencia de las dependencias de la Entidad y en la revisión de los actos administrativos que
sean asignados en el ámbito de las competencias de cada una de las dependencias.

SHIRLEY MERCEDES GARCIA NIETO

710

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

19/02/2019

18/09/2019

$

43,874,579.00

$

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
45,665,376.00 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.

SANDRA YINETH CORTES RAMIREZ

711

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

19/02/2019

18/08/2019

SIPTAP-41-Prestación de servicios profesionales en el área técnica de los procesos de evaluación y
seguimiento ambiental de competencia de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales, en lo relacionado con la elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos que se
requieran.

JOHN EDISSON RAMOS ROMERO

712

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

20/02/2019

19/09/2019

$

SESE-42- 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
53,276,286.00 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 ARIEL BONILLA RODRIGUEZ

713

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

19/02/2019

18/08/2019

$

SESH-198- 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
45,665,388.00 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.

YULY TATIANA PEREZ CALDERON

714

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

22/02/2019

21/09/2019

$

SESE-201- 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
43,091,118.00 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.

$

SESH-38- 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
45,665,388.00 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..

ELIANA PAOLA REINA DURAN

715

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

19/02/2019

18/08/2019

DIANITH YRAYDA RAMON SALCEDO

716

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

19/02/2019

18/08/2019

$

SESH-197- 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
45,665,376.00 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 MARINA CANAL MURILLO

717

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

ANLA

21/02/2019

20/09/2019

$

DGC-8--Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de comunicación de la
42,000,000.00 ANLA, mediante la redacción análisis y producción de contenidos para los diferentes canales de
comunicación de la entidad y la elaboración de los informes de gestión que le sean solicitados

NANCY RUBIELA CUBIDES PERILLA

718

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

19/02/2019

18/09/2019

$

Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento la
75,735,877.00 revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de licenciamiento
ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.

MONICA BONILLA JACOME

719

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

22/02/2019

21/08/2019

$

SESH-300- 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
45,665,388.00 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 ADRIANA OROZCO MORENO

720

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

20/02/2019

19/08/2019

$

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
45,665,388.00 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 CAMILO SERNA DUQUE

721

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

19/02/2019

18/08/2019

$

SESH-218- 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
45,665,388.00 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.

AURA MILENA OCHOA TAMAYO

722

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

20/02/2019

19/09/2019

$

SESV-3- Prestación de servicios profesionales para apoyar el componente de valoración económica
45,441,536.00 ambiental en el proceso de evaluación y seguimiento de las licencias y demás autorizaciones
ambientales de competencia de la ANLA.

MARIA MERCEDES REYES RODRIGUEZ

723

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

21/02/2019

20/08/2019

$

SESM-16- 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
45,665,376.00 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 NOSSA ARDILA

724

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

20/02/2019

19/09/2019

$

OAJS - 67 Prestación de servicios profesionales en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 44,800,000.00 ANLA, para realizar las actividades que soportan el procedimiento de investigación preventivo y
sancionatorio en materia ambiental

$

SESI-202- 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
53,276,286.00 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 YAMILE PARADA INFANTE

725

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

21/02/2019

20/09/2019

JONATHAN STEVEN NARANJO ANGEL

726

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

ANLA

21/02/2019

20/08/2019

$

20,818,044.00

SAFSA-31- Prestar servicios profesionales en las actividades de gestión, control, actualización de
inventarios, manejo de aplicativos de registro de inventarios, movimientos de almacén y las demás
actividades que demande el Grupo de Servicios Administrativos de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales ANLA.

VIVIANA MARCELA VARGAS VERGARA

727

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

20/02/2019

19/09/2019

$

53,200,000.00

OAJS-21-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.

SESH-287-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
45,665,388.00 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 ANGELICA MOTTA ROJAS

728

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

21/02/2019

20/08/2019

$

CANAL CAPITAL

729

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

19/02/2019

18/07/2019

$

Prestar los servicios de apoyo logístico para la preproducción, producción y postproducción de los
122,862,126.00 eventos para el desarrollo de actividades sociales de participación ciudadana en materia ambiental
conforme lo ordenado en la Sentencia T - 704 del trece (13) de diciembre de 2016.

NUBIA DEL ROCIO FRAILE GOMEZ

731

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

21/02/2019

20/09/2019

$

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
53,276,286.00 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.

WILDER ENRIQUE IMBOL CRUZ

732

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

21/02/2019

20/09/2019

$

Prestación de servicios profesionales en el área técnica de los procesos de evaluación y seguimiento
30,555,511.00 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.

CARLOS ENRIQUE ANDRADE PRADO

733

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

21/02/2019

20/09/2019

$

SESM-85- 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
53,276,286.00 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.

NESTOR YOBANNY RODRIGUEZ BAQUERO

734

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

21/02/2019

20/08/2019

$

SESH-62- 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
45,665,388.00 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.

VICTOR EDWART CUBILLOS VILLALBA

735

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

ANLA

22/02/2019

21/09/2019

$

SAFTH-14 Prestar los servicios profesionales en el apoyo jurídico y administrativo para la ejecución
49,028,000.00 de las actividades, procesos y procedimientos relacionados con la Gestión del Talento Humano de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-

INFORMATICA Y TECNOLOGIA SAS

736

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

ANLA

25/02/2019

15/12/2019

$

En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: Prestar los servicios de soporte y
33,082,000.00 asistencia para el software denominado “Sistema de Información de Personal – HOMINIS”, utilizado
por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

VICTOR MANUEL MELO CORONADO

737

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

25/02/2019

24/09/2019

$

19,012,000.00

JOSE MANUEL NIEVES RODRIGUEZ

738

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

22/02/2019

21/09/2019

$

Prestación de servicios profesionales como abogado brindando apoyo en las labores de control y de
60,900,000.00 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.

JORGE ANDRES ALVAREZ GONZALEZ

739

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

22/02/2019

21/09/2019

$

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
60,588,703.00 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.

ANA MERCEDES CASAS FORERO

740

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

22/02/2019

21/09/2019

$

91,000,000.00

Prestar servicios asistenciales administrativos en las actividades propias de la Subdirección de
Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

Prestación de servicios profesionales para articular el ejercicio de las atribuciones, competencias y
funciones constitucionales, legales y reglamentarias del Despacho del Director General con las
demás dependencias internas y entidades que hacen parte del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

JUAN PABLO MALAGON NAVARRO

741

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

26/02/2019

25/09/2019

Prestación de servicios profesionales 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.

$

53,276,272.00

SESE-131 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
53,276,286.00 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 ANDRES GARCIA MORA

742

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

25/02/2019

24/09/2019

$

JENNY PAOLA MOLINA PINZON

743

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

25/02/2019

24/08/2019

$

Prestación de servicios profesionales para ejecutar actividades relacionadas con la gestión
administrativa, Sistema de Gestión de la Calidad-SGC y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión45,665,388.00 MIPG, en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.

ISABEL CRISTINA ALVAREZ OJEDA

744

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

25/02/2019

24/08/2019

$

55,067,076.00

LIZZA MELINA LEAL CALDERON

745

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

26/02/2019

25/09/2019

$

SESR-61- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento
57,977,122.00 para apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación y seguimiento de proyectos obras o
actividades sujetas a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.

DIEGO LUIS DIAZ RODRIGUEZ

746

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

25/02/2019

24/09/2019

$

SESAQ-109- 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
45,441,536.00 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.

JENNY JOHANA SAGANOME GARZON

747

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

26/02/2019

25/08/2019

$

SES-3- Prestación de servicios de apoyo a las actividades operativas relacionadas con el
20,818,044.00 seguimiento con relación a los procesos administrativos, de planeación y de gestión de calidad de
competencia de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.

IVAN NICOLAS DAZA RUBIANO

753

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

27/02/2019

26/08/2019

$

36,935,244.00

SIPTAG-31-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.

ELEVATOR CONTROL SYSTE

755

MINIMA CUANTIA

CPS

ANLA

27/02/2019

31/05/2019

$

12,066,100.00

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de tres (3) ascensores tipo pasajero,
marca ALVANICOR, situados en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y, en la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, ambos ubicados en la calle 37 No. 8-40, en la ciudad de Bogotá
D.C, incluyendo los repuestos y la mano de obra necesarios para el normal funcionamiento.

SES-37- Prestación de servicios profesionales como líder técnico para elaborar, revisar, orientar e
impulsar los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la
ANLA, para elaborar y/o finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la
entidad, asociados a los procesos misionales de evaluación y seguimiento

