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NELSON EVELIO  DELGADO FLOREZ 890 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 02/05/2019 31/12/2019  $ 50,272,971.00 
SAFCD-1-Prestar los servicios profesionales para apoyar en el área del derecho disciplinario a la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en el 
trámite y sustanciación de los procesos disciplinarios. 

LUIS ARTURO LUNA OSORIO 891 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 02/05/2019 31/12/2019  $ 36,558,420.00 
Prestar servicios profesionales de apoyo administrativo a la Subdirección de Instrumentos, Permisos 
y Trámites Ambientales para realizar el seguimiento y control de los procesos de Instrumentos y 
Permisos Ambientales.

ANGELA CRISTINA GARCIA BUSTAMANTE 892 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 02/05/2019 31/12/2019  $ 54,391,795.00 

SIPTAG-26-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 YULIETH ESCUDERO VASQUEZ 893 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 02/05/2019 31/12/2019  $ 52,608,457.00 

SIPTAP-30-Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente los procesos de 
evaluación y seguimiento ambiental de competencia de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 
Trámites Ambientales, en lo relacionado con la elaboración y/o ajuste de los documentos técnicos 
que se requieran.

JOANNA ANDREA BARRERA OLARTE 894 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 02/05/2019 31/12/2019  $ 33,762,216.00 
Prestación de servicios profesionales en el área técnica de los procesos de evaluación y seguimiento 
ambiental de competencia de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, 
acorde con los requerimientos de la entidad.

DANIELA MARIA ACOSTA DIAZ 895 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 03/05/2019 31/12/2019  $ 33,907,703.00 
Prestación de servicios profesionales en el área técnica de los procesos de evaluación y seguimiento 
ambiental de competencia de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, en 
lo relacionado con la elaboración de los documentos técnicos que se requieran.

MARIO ALBERTO PLAZAS ESGUERRA 896 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 03/05/2019 31/12/2019  $ 71,333,501.00 

SIPTAG-53-Prestar servicios profesionales en la identificación de requisitos, proyección y desarrollo 
de soluciones informáticas, para la implementación y actualización del Sistema de Información 
Geográfica -SIG de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, así como apoyar 
técnicamente en la Administración de las Bases de Datos SIG, en los procesos de Arquitectura para 
las Soluciones SIGWEB.

ADRIANA PATRICIA PIÑA FULANO 897 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 03/05/2019 31/12/2019  $ 60,633,471.00 

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.

CAROLINA VERGARA HOYOS 898 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 03/05/2019 31/12/2019  $ 60,379,791.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

OSCAR ERNESTO GONZALEZ BARRETO 899 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 03/05/2019 31/12/2019  $ 60,379,791.00 

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.

LAURA PAOLA GOMEZ SANTIAGO 900 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 06/05/2019 06/05/2019  $ 28,205,088.00 
SESR-63- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
para apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación y seguimiento de proyectos obras o 
actividades sujetos a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.

PABLO JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ 901 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 03/05/2019 31/12/2019  $ 60,379,791.00 

R-SESM-15-Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 
de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

CHRISTIAN CAMILO CONTRERAS GUTIERREZ 902 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 03/05/2019 31/12/2019  $ 60,379,791.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.
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DANIEL ESTEBAN JURADO OSORIO 903 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 03/05/2019 31/12/2019  $                     51,500,407.00 

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

DIANA MARCELA RUBIANO BECERRA 904 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     51,500,407.00 

R-SESH-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 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.

ELIZABETH LOPEZ PARRA 905 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 03/05/2019 31/12/2019  $                     60,379,791.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

BENJAMIN JOSE HERNANDEZ CAMACHO 906 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 03/05/2019 31/12/2019  $                     60,379,791.00 

R-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.

TULIA ANDREA PERDOMO MEDINA 907 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 03/05/2019 31/12/2019  $                     60,379,791.00 

R-SESCP-12- 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.

CRISTIAN CAMILO HURTADO VASQUEZ 908 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     26,180,000.00 

R-SESCP-3-Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para elaborar los documentos que se requieran para la actualización de base de datos en todo lo 
relacionado con compensaciones por pérdida de biodiversidad e inversion de no menos del 1%, de 
los proyectos de Minería e Hidrocarburos que le sean asignados.

ANA CAROLINA MUÑOZ MENESES 909 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 03/05/2019 31/12/2019  $                     60,379,791.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

ALFONSO LAZO BELTRAN 910 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 03/05/2019 31/12/2019  $                     73,540,191.00 

R-SESM-12- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 
de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

DORA ALIX RODRIGUEZ LOPEZ 911 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     60,379,791.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

ANDRES FERNANDO ALBARRACIN PEREZ 912 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 03/05/2019 31/12/2019  $                     60,379,791.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

MARCELA ANDREA RESTREPO RODRIGUEZ 913 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 03/05/2019 31/12/2019  $                     51,500,408.00 

Prestar los servicios profesionales en el área técnica para elaborar, ajustar y/o gestionar los 
instrumentos o documentos requeridos para la optimización y estandarización de los procesos de 
evaluación de permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales para proyectos de 
hidrocarburos y minería de competencia de ANLA, así como la definición de los protocolos 
requeridos para el levantamiento, recepción, procesamiento y análisis de información producto del 
seguimiento a dichos permisos.

DEISY LISBETH RODRIGUEZ BERNAL 914 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     59,618,701.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

TATIANA GOMEZ TIBASOSA 915 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     59,618,701.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

MARGARITA STELLA LARA PEREA 916 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     59,618,701.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.



NERLEY MAURICIO SANDOVAL GOMEZ 917 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     59,618,701.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

DANIEL FERNANDO RODRIGUEZ CEPEDA 918 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 07/05/2019 31/12/2019  $                     33,340,210.00 
Prestación de servicios profesionales en el área técnica de los procesos de evaluación y seguimiento 
ambiental de competencia de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, en 
lo relacionado con la elaboración de los documentos técnicos que se requieran.

EDGAR ANDRES BERNAL CASTRO 919 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     26,180,000.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para elaborar 
los documentos que se requieran para la actualización de base de datos en todo lo relacionado con 
compensaciones por pérdida de biodiversidad e inversion de no menos del 1%, de los proyectos de 
Minería e Hidrocarburos que le sean asignados.

MARIA CAROLINA YAÑEZ CHIRIVI 920 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 07/05/2019 31/12/2019  $                     71,034,797.00 
Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento la 
revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de licenciamiento 
ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.

MAURICIO PUYO CALDERON 921 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     60,379,791.00 

R-SESM-9- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 
de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

MERCYS YURANI CABEZAS MESIAS 922 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     59,618,701.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

ELIZABETH NAVARRO ARQUEZ 923 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     59,618,701.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

ROSSANA MAUREN LOPEZ OSORIO 924 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     59,618,701.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

YANETH ROJAS SAAVEDRA 925 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     59,618,701.00 

Prestación de servicios profesionales para elaborar en oportunidad y con calidad, de conformidad con 
los criterios y lineamientos que establezca para tal efecto la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales- ANLA, los documentos técnicos relacionados con las actuaciones a cargo del Grupo de 
Respuesta a Solicitudes Prioritarias, que le sean asignadas y que tengan relación con el sector de 
Minería e Hidrocarburos.

PAOLA YAZMIN CAICEDO PULIDO 926 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     59,618,701.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

HERMAN FERNANDO MONTERO GOMEZ 927 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     59,618,701.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

XIOMARA IVETTE BELNAVIS BARREIRO 928 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 06/05/2019 05/11/2019  $                     53,723,976.00 

Prestar servicios profesionales en el sector asignado para ejercer la planeación, programación, 
organización, asignación y reparto, así como monitoreo y control de todos aquellos proyectos, obras 
o actividades que requieran de licencia ambiental o seguimiento ambiental, y demás permisos o 
autorizaciones ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

RAUL BAEZ DELGADO 929 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     44,396,901.00 
R-SESH-41-Prestación de servicios profesionales para apoyar de manera transversal el componente 
de valoración económica ambiental en el proceso de evaluación y seguimiento de las licencias y 
demás autorizaciones ambientales de competencia de la ANLA.

JOSE CAMILO CORTES RICO 930 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     59,618,701.00 

R-SESCP-8-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.



JANETH VIVIANA PEREZ ARTEAGA 931 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 08/05/2019 31/12/2019  $                     59,618,701.00 

R-SESH-6-Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 
de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

MARIA ALEJANDRA  LIZCANO SOLANO 932 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 07/05/2019 31/12/2019  $                     25,850,000.00 

R-SESCP-1-Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para elaborar los documentos que se requieran para la actualización de base de datos en todo lo 
relacionado con compensaciones por pérdida de biodiversidad e inversion de no menos del 1%, de 
los proyectos de Minería e Hidrocarburos que le sean asignados.

CARLOS EDUARDO MAYA MUÑOZ 933 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 07/05/2019 31/12/2019  $                     59,618,701.00 

R-SESCP-9-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.

JAIME  VILLAMIL JAIMES 934 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     59,618,701.00 

R-SESCP-13-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.

GABRIEL IGNACIO URREGO MONTERO 935 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     59,618,701.00 

Prestación de servicios profesionales para elaborar en oportunidad y con calidad, de conformidad con 
los criterios y lineamientos que establezca para tal efecto la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales- ANLA, los documentos técnicos relacionados con las actuaciones a cargo del Grupo de 
Respuesta a Solicitudes Prioritarias, que le sean asignadas y que tengan relación con el sector de 
Minería e Hidrocarburos.

JOSUE IVAN CARDONA ENCINALES 936 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 07/05/2019 31/12/2019  $                     90,304,782.00 

R-SESH-31-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.

GIOVANNA PATRICIA GARCIA SAINZ 937 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     50,851,243.00 

R-SESCP-21- Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los 
actos administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y 
seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental, en los términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a 
las metas e indicadores establecidos por la ANLA.

HARVEY JHONNIER PIRAQUIVE CUADRADO 938 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     50,851,243.00 

R-SESCP-21- Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los 
actos administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y 
seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental, en los términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a 
las metas e indicadores establecidos por la ANLA.

LUISA FERNANDA  CUSGUEN CASTRO 939 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     59,618,701.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

ZAMIR FABIAN  CAICEDO MARQUEZ 940 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 06/05/2019 31/12/2019  $                     59,618,701.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

PAULA ANDREA  VARGAS OLIVEROS 941 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 07/05/2019 31/12/2019  $                     25,850,000.00 

R-SESCP-4- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para elaborar los documentos que se requieran para la actualización de base de datos en todo lo 
relacionado con compensaciones por pérdida de biodiversidad e inversion de no menos del 1%, de 
los proyectos de Minería e Hidrocarburos que le sean asignados.

CARLOS ALBERTO GUERRERO VARGAS 942 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 07/05/2019 31/12/2019  $                     59,618,701.00 

R-SESH-26-Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 
de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

GUILLERMO ANDRES BRAVO MORENO 943 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 08/05/2019 31/12/2019  $                     59,618,701.00 

R-SESH-3-Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 
de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

CARLOS ALBERTO ATEHORTUA BELLO 944 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 07/05/2019 21/11/2019  $                     21,450,000.00 SAFAC-50- Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades administrativas propias del 
Grupo de Atención al Ciudadano de la ANLA.



DIANA YURLEY ZORRO CARO 945 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 07/05/2019 31/12/2019  $                     59,618,701.00 

R-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.

DANIELA ANDREA HERNANDEZ BELTRAN 946 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 07/05/2019 31/12/2019  $                     50,634,854.00 

Prestar los servicios profesionales en el área técnica para elaborar, ajustar y/o gestionar los 
instrumentos o documentos requeridos para la optimización y estandarización de los procesos de 
evaluación de permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales para proyectos de 
hidrocarburos y minería de competencia de ANLA, así como la definición de los protocolos 
requeridos para el levantamiento, recepción, procesamiento y análisis de información producto del 
seguimiento a dichos permisos.

EINAR ANDRES ALVAREZ ARIAS 947 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 08/05/2019 31/12/2019  $                     50,634,854.00 

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

LIDA  YHOLENI GONZALEZ GALEANO 948 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 07/05/2019 31/12/2019  $                     50,634,854.00 

R-SESCP-17- Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los 
actos administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y 
seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental, en los términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a 
las metas e indicadores establecidos por la ANLA.

ESTEFANIA  VILLANUEVA ROJAS 949 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 07/05/2019 31/12/2019  $                     51,727,981.00 

SIPTAP-28-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.

HERNANDO ANTONIO COLORADO ORDOÑEZ 950 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 08/05/2019 07/11/2019  $                     45,665,388.00 

SESI-23 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para 
realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades..

PAULA MILENA CUCUNUBA ACOSTA 951 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 07/05/2019 31/12/2019  $                     50,634,854.00 

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

CHRISTIAN CAMILO GUTIERREZ ANGULO 952 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 07/05/2019 31/12/2019  $                     50,634,854.00 

R-SIPTAI-6 Prestar los servicios profesionales en el área técnica para elaborar, ajustar y/o gestionar 
los instrumentos o documentos requeridos para la optimización y estandarización de los procesos de 
evaluación de permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales para proyectos de 
hidrocarburos y minería de competencia de ANLA, así como la definición de los protocolos 
requeridos para el levantamiento, recepción, procesamiento y análisis de información producto del 
seguimiento a dichos permisos.

JENNIFFER IVETH PEDRAZA VEGA 953 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 07/05/2019 31/12/2019  $                     50,634,854.00 

R-SIPTAI-3 Prestar los servicios profesionales en el área técnica para elaborar, ajustar y/o gestionar 
los instrumentos o documentos requeridos para la optimización y estandarización de los procesos de 
evaluación de permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales para proyectos de 
hidrocarburos y minería de competencia de ANLA, así como la definición de los protocolos 
requeridos para el levantamiento, recepción, procesamiento y análisis de información producto del 
seguimiento a dichos permisos.

ANTONIO  ESPINDOLA PARRA 954 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 07/05/2019 31/12/2019  $                     69,840,935.00 

R-SESCP-14- 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.

ELIANA HAYDEE MONTEZUMA SANTACRUZ 955 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 07/05/2019 31/12/2019  $                     50,634,854.00 

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

FELIPE ANDRES ESCOBAR  SALCEDO 956 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 07/05/2019 31/12/2019  $                     50,634,854.00 

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

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ BAQUERO 957 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 07/05/2019 31/12/2019  $                     50,634,854.00 

R-SIPTAI-4 Prestar los servicios profesionales en el área técnica para elaborar, ajustar y/o gestionar 
los instrumentos o documentos requeridos para la optimización y estandarización de los procesos de 
evaluación de permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales para proyectos de 
hidrocarburos y minería de competencia de ANLA, así como la definición de los protocolos 
requeridos para el levantamiento, recepción, procesamiento y análisis de información producto del 
seguimiento a dichos permisos.

CLAUDIA  SUPELANO RATIVA 958 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 08/05/2019 31/12/2019  $                     59,365,004.00 

R-SES-3- Prestación de servicios profesionales para elaborar en oportunidad y con calidad, de 
conformidad con los criterios y lineamientos que establezca para tal efecto la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales- ANLA, los documentos técnicos relacionados con las actuaciones a cargo del 
Grupo de Respuesta a Solicitudes Prioritarias, que le sean asignadas y que tengan relación con el 
sector de Minería e Hidrocarburos.



JHON JAIRO AREVALO PEÑA 959 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 07/05/2019 31/12/2019  $                     59,365,004.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

GONZALO ALBERTO ESCOBAR NIÑO 960 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 09/05/2019 31/12/2019  $                     69,840,935.00 

R-SESCP-16- 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.

CESAR MAURICIO MOLINA PERILLA 961 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 09/05/2019 31/12/2019  $                     25,740,000.00 

R-SESCP-2-Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para elaborar los documentos que se requieran para la actualización de base de datos en todo lo 
relacionado con compensaciones por pérdida de biodiversidad e inversion de no menos del 1%, de 
los proyectos de Minería e Hidrocarburos que le sean asignados.

JULIAN RICARDO AGUDELO NIÑO 962 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 08/05/2019 31/12/2019  $                     59,365,004.00 

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

DANILO ALBERTO SILVA RODRIGUEZ 963 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 09/05/2019 31/12/2019  $                     50,202,078.00 

R-SIPTAI-7 Prestar los servicios profesionales para elaborar, ajustar y/o gestionar los instrumentos o 
documentos requeridos para la optimización y estandarización de los procesos de evaluación de 
permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales para proyectos de hidrocarburos y minería 
de competencia de ANLA, así como la definición de los protocolos requeridos para el levantamiento, 
recepción, procesamiento y análisis de información producto del seguimiento a dichos permisos.

JOSE ANDRES DUARTE CUBIDES 964 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/05/2019 31/12/2019  $                     58,603,915.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

MIRIO  BERNAL ALFONSO 965 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 10/05/2019 31/12/2019  $                     58,603,915.00 

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.

WILLIAM ANDRES PULIDO RODRIGUEZ 966 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 10/05/2019 31/12/2019  $                     68,945,769.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

HUMBERTO  ESPITIA HERNANDEZ 967 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/05/2019 31/12/2019  $                     58,603,915.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

ORIGIN IT S.A.S. 968
SELECCIÓN ABREVIADA 
PARA ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE 
COMPRA FONAM 10/05/2019 25/06/2019  $                   145,488,845.00 Adquirir las estaciones de trabajo (workstation) para la subdirección de instrumentos, permisos y 

trámites ambientales (SIPTA) de la autoridad nacional de licencias ambientales- ANLA

VICTORIA  MORENO MURILLO 969 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/05/2019 31/12/2019  $                     47,400,230.00 

SES-63 Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 
administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y seguimiento 
a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los 
términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e 
indicadores establecidos por la ANLA.

HERMINIO   VALENCIA  ARRIAGA 970 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 13/05/2019 31/12/2019  $                     49,985,690.00 

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

IVAN DARIO RAMIREZ MORENO 971 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 13/05/2019 31/12/2019  $                     58,603,915.00 Prestación de servicios profesionales para elaborar en oportunidad y con calidad, de conformidad con 
los criterios y lineamientos que establezca para tal efecto la Autoridad Nacional de Licencias 

ROQUE VICENTE HERNANDEZ PIÑEROS 972 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 13/05/2019 31/12/2019  $                     33,611,070.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

MIGUEL ANTONIO ROSAS ACEVEDO 973 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 13/05/2019 12/11/2019  $                     26,190,444.00 
Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para apoyar 
técnicamente lo requerido en la evaluación y seguimiento de proyectos obras o actividades sujetos a 
licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.



LEIDY  VIVIANA  ALVARADO  TORRES 974 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 10/05/2019 31/12/2019  $                     60,445,000.00 

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

JULIANA  ANDREA MENDEZ ZAMBRANO 975 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 13/05/2019 31/12/2019  $                     49,985,690.00 

R-SESCP-20- Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los 
actos administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y 
seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental, en los términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a 
las metas e indicadores establecidos por la ANLA.

MARIO HERNEY CHAVEZ ACOSTA 976 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 13/05/2019 31/12/2019  $                     38,278,342.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

MARIA ISABEL  CAMARGO  RODRIGUEZ 977 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/05/2019 31/12/2019  $                     38,278,342.00 

SES-61- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para 
realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

ANDREA VIVIANA BARRERA  MERCHAN 978 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 14/05/2019 31/12/2019  $                     51,888,407.00 

R-SESM-3- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 
de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

JULIANA ANDREA TORRES CELY 979 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/05/2019 04/09/2019  $                     20,004,126.00 

SIPTAR-28-Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Instrumentos, 
Permisos y Trámites Ambientales en la formulación y/o implementación de los instrumentos y/o 
documentos técnicos que sirven como insumo para la toma de decisiones relacionadas con la 
evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetas a licencia ambiental, permisos 
ambientales  y demás instrumentos de control y manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

DIDIER HAID ALVARADO  ACOSTA 980 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/05/2019 05/10/2019  $                     20,004,126.00 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales en la formulación y/o implementación de los instrumentos y/o documentos técnicos que 
sirven como insumo para la toma de decisiones relacionadas con la evaluación y seguimiento de 
proyectos, obras o actividades sujetas a licencia ambiental, permisos ambientales  y demás 
instrumentos de control y manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

OMAIRA  BONILLA  ALARCON 981 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/05/2019 31/12/2019  $                     38,278,342.00 

SES-28- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para 
realizar desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

CARLOS  ALBERTO ANTURI OÑATE 982 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/05/2019 31/12/2019  $                     38,278,342.00 

SES-56- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para 
realizar desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

DIANA  MARCELA CESPEDES  MOTTA 983 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/05/2019 31/12/2019  $                     38,110,455.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

LILIANA LIMA LOZANO 984 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 14/05/2019 30/12/2019  $                     65,830,000.00 

OAJS – 103 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.

JOHANNA  PARRA CORREA 985 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/05/2019 05/10/2019  $                     27,880,503.00 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales en la formulación y/o implementación de los instrumentos y/o documentos técnicos que 
sirven como insumo para la toma de decisiones relacionadas con la evaluación y seguimiento de 
proyectos, obras o actividades sujetas a licencia ambiental, permisos ambientales y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental de competencia de la ANLA.

MARTHA  ENID PRIETO AREVALO 986 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/05/2019 31/12/2019  $                     57,335,432.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

SILVIA  CATALINA FIGUEREDO LARA 987 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/05/2019 31/12/2019  $                     57,335,432.00 
Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con planes de 
contingencias y eventos de contingencias relacionadas con la evaluación y seguimiento de 
proyectos, obras o actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.



DIEGO ANDRES POTES SABOGAL 988 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 15/05/2019 14/10/2019  $                     32,458,240.00 
DGC -  5 - Prestación de servicios profesionales para apoyar en la difusión y generación de 
contenidos que den cuenta del seguimiento en materia de comunicaciones a las políticas, planes, 
proyectos y actividades de la ANLA.

CLAUDIA  USECHE  TRUJILLO 989 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/05/2019 14/11/2019  $                     45,665,388.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

SONIA YANNETH TRIANA  ACOSTA 990 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 15/05/2019 31/12/2019  $                     57,335,432.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

JULLY JOHANA NIÑO SAAVEDRA 991 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 15/05/2019 30/10/2019  $                     15,792,620.00 Prestación de servicios de apoyo, en las actividades financieras, del Grupo de Finanzas y 
Presupuesto de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA

DIEGO ANDRES ARCILA SALDARRIAGA 992 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 16/05/2019 31/12/2019  $                     67,453,437.00 

R-SESCP-15- Prestación de servicios profesionales como revisor técnico para orientar y finalizar 
conceptos de evaluación y seguimiento  de proyectos, obras o actividades  de competencia de la 
ANLA, en el sector de hidrocarburos; en todo lo relacionado con  compensaciones ambientales e 
inversión de no menos del 1%, que le sean asignados.

LUIS  ELKIN  GUZMAN  RAMOS 993 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 16/05/2019 31/12/2019  $                     70,141,275.00 

R-SESM-13- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 
de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

EMERMEDICA SA SERVICIOS DE AMBULANCIA 
PREPAGADOS 994 MINIMA CUANTIA CPS ANLA 21/05/2019 31/12/2019  $                     26,235,375.00 

Prestación de servicios de área protegida para los colaboradores en su totalidad y servicios de 
consulta médica domiciliaria para los servidores de la planta global de la ANLA, para la atención 
médica de emergencia y translado de pacientes por urgencias, conforme a las especificaciones 
señaladas en el anexo tecnico.

PAULA  MARCELA MONCALEANO CHAVES 995 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 16/05/2019 31/12/2019  $                     57,081,735.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

LAURA NATALIA CUADRADO CASTELLANOS 996 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 16/05/2019 31/12/2019  $                     51,205,665.00 

Prestación de servicios profesionales para elaborar en oportunidad y con calidad, de conformidad con 
los criterios y lineamientos que establezca para tal efecto la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales- ANLA, los documentos técnicos relacionados con las actuaciones a cargo del Grupo de 
Respuesta a Solicitudes Prioritarias, que le sean asignadas y que tengan relación con el sector de 
Minería e Hidrocarburos.

SUBATOURS S.A.S. 997
SELECCIÓN ABREVIADA 
PARA ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE 
COMPRA ANLA 17/05/2019 15/12/2019  $                   490,000,000.00 Suministro de tiquetes aereos en vuelos Nacionales e Internacionales para funcionarios y contratistas 

de la ANLA cuando así se requiera

CARLOS MARIO GARNICA ACOSTA 998 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 20/05/2019 31/12/2019  $                     56,828,038.00 

SESI-30 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para 
realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

JOSE MIGUEL GUTIERREZ MENDOZA 999 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/05/2019 31/12/2019  $                     37,103,130.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

LUISA  FERNANDA CASTRO  BENAVIDES 1000 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 20/05/2019 06/11/2019  $                     28,205,088.00 
Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para apoyar 
técnicamente lo requerido en la evaluación y seguimiento de proyectos obras o actividades sujetos a 
licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.

LUCY  MONROY  ALANDETE 1001 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 21/05/2019 31/12/2019  $                     55,559,555.00 

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



IVAN  DARIO GOMEZ  MOSQUERA 1002 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 21/05/2019 31/12/2019  $                     55,813,252.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente físico la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

ANDRES LEONARDO ARIAS MEDINA 1003 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 21/05/2019 31/12/2019  $                     50,851,243.00 

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

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA 1004 CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATO 

INTERADMINIST
RATIVO

ANLA 22/05/2019  $                     14,817,880.00 

Contratar la elaboración, impresión y entrega del papel de seguridad que la ANLA utiliza para la 
elaboración de permisos que autorizan la importación, exportación y reexportación de especimenes 
de la diversidad biologica no incluidas en los listados de la convencion sobre el copmercio 
internacionale de especies amenazadas de fauna y flora silvestres.

IVAN  DAVID ROMERO  TRONCOSO 1005 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 23/05/2019  $                     55,559,555.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

LEANDRO  TORRES  CASTRO 1006 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 22/05/2019  $                     36,767,355.00 
R-SES-11- Prestación de servicios profesionales para desarrollar como Inspectores Ambientales 
Regionales las actividades que adelanta la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales 
ANLA en materia de licenciamiento ambiental en la región asignada.

CRISTIAN DAVID VALDERRAMA RODRIGUEZ 1007 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 22/05/2019  $                     55,559,555.00 

R-SESH-20- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 
de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

MARIA  CAROLINA BELTRAN ARCE 1008 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 22/05/2019  $                     47,389,030.00 

R-SESCP-20- Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los 
actos administrativos y demás documentos que se requieran en los procesos de evaluación y 
seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental, en los términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a 
las metas e indicadores establecidos por la ANLA.

JENNY MAGALY JARAMILLO ALCARAZ 1009 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 22/05/2019  $                     49,840,181.00 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales en la formulación y/o implementación de los instrumentos y/o documentos técnicos que 
sirven como insumo para la toma de decisiones relacionadas con la evaluación y seguimiento de 
proyectos, obras o actividades sujetas a licencia ambiental, permisos ambientales y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental de competencia de la ANLA.

MARIA  ALEJANDRA GOMEZ  DIAZ 1010 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 23/05/2019  $                     55,559,555.00 

R-SESM-17- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 
para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 
de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

KAREN JOHANNA BLANCO FAJARDO 1011 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 28/05/2019  $                     30,928,365.00 

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 
Trámites Ambientales en la formulación y/o implementación de los instrumentos y/o documentos 
técnicos que sirven como insumo para la toma de decisiones relacionadas con la evaluación y 
seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetas a licencia ambiental, permisos ambientales  y 
demás instrumentos de control y manejo  ambiental de competencia de la ANLA.

LAURA  ANDREA  MESA  QUIÑONEZ 1012 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 24/05/2019  $                     36,599,468.00 
R-SES-10-Prestación de servicios profesionales para desarrollar como Inspectores Ambientales 
Regionales las actividades que adelanta la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales 
ANLA en materia de licenciamiento ambiental en la región asignada.

NATALY ANDREA GARCIA GIL 1013 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 24/05/2019  $                     25,705,429.00 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales en la formulación y/o implementación de los instrumentos y/o documentos técnicos que 
sirven como insumo para la toma de decisiones relacionadas con la evaluación y seguimiento de 
proyectos, obras o actividades sujetas a licencia ambiental, permisos ambientales y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental de competencia de la ANLA.

JORGE ENRIQUE FLECHAS FORERO 1014 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 24/05/2019  $                     36,599,468.00 
R-SES-15- Prestación de servicios profesionales para desarrollar como Inspectores Ambientales 
Regionales las actividades que adelanta la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales 
ANLA en materia de licenciamiento ambiental en la región asignada.

MALVINA LUCIA BARBOZA MEJIA 1015 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 27/05/2019  $                     36,431,580.00 

R-SES-14-Prestación de servicios profesionales para desarrollar como Inspectores Ambientales 
Regionales las actividades que adelanta la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales 
ANLA en materia de licenciamiento ambiental en la región asignada.



GLORIA  AYDEE MORALES  REYES 1017 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 27/05/2019  $                     54,291,072.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

JUAN CARLOS ROBAYO TORRES 1018 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 27/05/2019  $                     54,291,072.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente físico la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

SANDRA MILENA  OSORIO  OSORIO 1019 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 28/05/2019  $                     35,927,918.00 
Prestación de servicios profesionales para desarrollar como Inspectores Ambientales Regionales las 
actividades que adelanta la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales ANLA en materia 
de licenciamiento ambiental en la región asignada.

LUPA JURIDICA S.A.S. 1020 MINIMA CUANTIA CPS FONAM  $                     26,035,000.00 Prestar servicios de vigilancia a diario de los procesos judiciales de los cuales la ANLA es parte.

HERNAN GONZALO YANGUATIN BOTINA 1021 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS FONAM 29/05/2019  $                     44,501,359.00 

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

JUDY MARCELA  SANABRIA VALDIVIESO 1022 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 29/05/2019  $                     35,592,143.00 

Prestación de servicios profesionales para desarrollar como Inspectores Ambientales Regionales las 
actividades que adelanta la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales ANLA en materia 
de licenciamiento ambiental en la región asignada.

SONIA  LUCIA RANGEL VILLAMARIN 1023 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 29/05/2019  $                     53,783,679.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, para realizar 
desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto de 
licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 
demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 
ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 
actividades.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 1024 CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATO 

INTERADMINIST
RATIVO

ANLA 30/05/2019  $                   207,300,000.00 

Prestar los servicios para la capacitación y actualización de los servidores públicos de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- en las temáticas priorizadas por la Entidad en 
cumplimiento a lo contemplado en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2019, así como los 
servicios para la realización de las actividades e iniciativas solicitadas por la Oficina Asesora de 
Planeación para la vigencia 2019. 

JENNY CAROLINA ACOSTA RODRÍGUEZ 1025 CONTRATACIÓN DIRECTA CPS ANLA 31/05/2019  $                     62,677,762.00 
Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento la 
revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de licenciamiento 
ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.

UNIVERSAL & CO S.A.S. 1026 MINIMA CUANTIA CPS ANLA  $                       2,745,000.00 Adquisición de dotaciones de vestuario y calzado para los funcionarios de la ANLA que adquieran 
este derecho, de acuerdo a lo estrablecido por la Ley y a las especificaciones tecnicas.
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