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MARIO ANDRES GARCIA MORA 1777 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 01/10/2019 31/08/2020  $                       85,546,494.00 

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

DERLY GINETH PEÑA GARCIA 1778 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 01/10/2019 31/12/2019  $                         9,737,475.00 
Prestar servicios profesionales en actividades relacionadas con la Gestión Documental de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA

OSCAR MAURICIO JARAMILLO RODRIGUEZ 1779 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 01/10/2019 31/08/2020  $                       71,936,000.00 
OAJS-96 Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias de la 

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

ANGEL MAURICIO RODRIGUEZ ANZOLA 1780 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 02/10/2019 31/12/2019  $                       22,832,694.00 

SES-78 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

DIANA MARCELA SANTAMARIA GALINDO 1781 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 02/10/2019 31/12/2019  $                       22,832,694.00 

SESE-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 

demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 

ambiental y demás instrumentos, para establecer el 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 EDUARDO PIÑEDA LOPEZ 1782 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 02/10/2019 31/12/2019  $                       18,467,622.00 

SESAQ-13 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

LIZZA MELINA LEAL CALDERON 1783 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 02/10/2019 31/08/2020  $                       93,094,690.00 

SESR-62 Prestación de servicios profesionales para realizar 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, que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los 

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

MARTHA LILIANA GOMEZ GARCIA 1784 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 02/10/2019 31/12/2019  $                       30,900,000.00 

SIPTAP-78-Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Instrumentos Permisos y 

Trámites Ambientales, para gestionar y orientar las acciones tendientes a la optimización, 

articulación y determinación de lineamientos relacionados con los procesos de evaluación y 

seguimiento ambiental de los proyectos de competencia de la ANLA, así como para la proyección 

y/o revisión y/o modificación de documentos técnicos relacionados.

JULIAN ANDRES VARELA RODRIGUEZ 1785 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 02/10/2019 31/08/2020  $                       48,332,000.00 
OAJ-45 Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias de la 

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

GLORIA ESPERANZA IBAÑEZ SAENZ 1786 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 02/10/2019 31/12/2019  $                         9,300,000.00 
SAFGD-50  Prestar  servicios profesionales en actividades relacionadas con la  Gestión Documental 

de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA

WILLIAM ANDRES HERNANDEZ LONDOÑO 1787 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 02/10/2019 31/12/2019  $                       15,109,872.00 

R-SES-16- -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 el departamento asignado.

YINA PAOLA LANCHEROS DIAZ 1788 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 02/10/2019 31/12/2019  $                         8,394,372.00 

SAFGD-46 Prestar servicios de apoyo a la gestión documental de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales- ANLA

MARIA CAROLINA MORANTES FORERO 1789 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 02/10/2019 31/08/2020  $                       72,749,732.00 

SESE-117 Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la elaboración de los actos 

administrativos y demás documentos que se requieran para todas aquellas actuaciones 

relacionadas con los procesos de evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento

YULIETH MARCELA ROMERO RODRIGUEZ 1790 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 02/10/2019 31/12/2019  $                       13,945,849.00 

SESCO-12 Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente todas aquellas 

actividades relacionadas con planes y eventos de contingencia en los procesos de evaluación y 

seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite 

ambiental en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  - ANLA

PROCESOS CONTRACTUALES 

CONTRATACIÓN REALIZADA - PERIODO: OCTUBRE  2019



DIEGO ARMANDO OLARTE GROSSO 1791 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 02/10/2019 31/12/2019  $                       19,258,556.00 

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

DANIEL RICARDO VALBUENA CORTES 1792 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 02/10/2019 31/12/2019  $                       12,949,720.00 

SESR-10 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

JHON SEBASTIAN ALVARADO BOHORQUEZ 1793 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 02/10/2019 31/12/2019  $                         9,196,667.00 
SAFAC-57- Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades propias del Grupo de 

Atención al Ciudadano de la ANLA.

LUIS ALEJANDRO RUIZ PIRAGAUTA 1794 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 02/10/2019 31/12/2019  $                       22,578,997.00 

SESM-29 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 

para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 

de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 

demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 

ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 

actividades

MIGUEL ANTONIO TUNJANO VILLARRAGA 1795 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 03/10/2019 31/12/2019  $                       31,544,187.00 

Prestar los servicios profesionales a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, con el 

fin de brindar apoyo y orientación técnica, administrativa, desde la experiencia y experticia en el 

manejo de la temática de fumigación para la erradicación de cultivos ilícitos, en el marco del proceso 

de Evaluación y Seguimiento, así como la formulación de lineamientos y orientación en el accionar 

de esta Autoridad, de acuerdo con los disposiciones constitucionales, legales y judiciales.

ERIKA YINETH MANCERA MEDINA 1796 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 02/10/2019 31/08/2020  $                       85,292,797.00 

SESH-150 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.

JAVIER ALFREDO MOLINA ROA 1797 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/10/2019 31/08/2020  $                    154,199,756.00 

SESR-87 Prestación de servicios profesionales para liderar jurídicamente todas aquellas 

actuaciones  relacionadas con los procesos de evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o 

actividades sujetos a licenciamiento, permiso o tramite ambiental en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento, a cargo del Grupo de Respuesta a Solicitudes Prioritarias – RASP

ANGIE CAMILA RODRIGUEZ BAUTISTA 1798 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 03/10/2019 30/06/2020  $                       26,428,667.00 
SAFFP-46 Prestación de servicios de apoyo, en las actividades financieras, del Grupo de Finanzas y 

Presupuesto de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA-

NATALIA PEREZ JARAMILLO 1799 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/10/2019 31/12/2019  $                       20,556,885.00 

SESAQ-110 Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la elaboración de los 

actos administrativos y demás documentos que se requieran para todas aquellas actuaciones 

relacionadas con los procesos de evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento.

CAROLINA PERICO SEQUERA 1800 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/10/2019 31/12/2019  $                       22,071,604.00 

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

JULIETH KATHERINE CAMACHO CRUZ 1801 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/10/2019 31/12/2019  $                       17,865,862.00 

SIPTAP-74-Prestación de servicios profesionales jurídicos en la Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites Ambientales, para 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.

CARMEN ELISA PALOMEQUE MANYOMA 1802 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/10/2019 31/08/2020  $                    154,608,653.00 

SESM-67 Prestación de servicios profesionales para liderar técnicamente todas aquellas actividades 

relacionadas con los procesos de evaluación y seguimiento a los proyectos, obras o actividades 

sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento

NINY JOHANA VELANDIA VALERO 1803 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/10/2019 31/12/2019  $                       22,071,604.00 

SESI-176 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 

para realizar desde el componente biótico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 

de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 

demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 

ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 

actividades

ANA CAROLINA AMAYA FORERO 1804 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/10/2019 31/12/2019  $                       18,560,000.00 
OAJS- 84 Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias de 

la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE 1805 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 07/10/2019 20/12/2019  $                       21,460,000.00 
Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias de la Oficina 

Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA



JOHANNA PARRA CORREA 1806 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 08/10/2019 31/12/2019  $                       16,609,662.00 

Realizar la formulación, implementacion y/o gestión de los documentos, líneas estrategicas y 

conceptos técnicos desarrollados en el marco del instrumento de regionalización de la Subdirección 

de instrumentos, permisos y trámites ambientales de ANLA como herramienta para la toma de 

decisiones relacionadas con la evaluacion 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 entidad.

ELIANA YINETH ORTIZ MUÑOZ 1807 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 07/10/2019 31/12/2019  $                       15,669,494.00 

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 valoración económica ambiental.

JUAN CAMILO GARZON RUBIANO 1808 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 07/10/2019 31/12/2019  $                         7,834,747.00 
SAFAC-56- Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del Grupo de Atención 

al Ciudadano de la ANLA.

NATALY ANDREA GARCIA GIL 1809 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 08/10/2019 31/12/2019  $                       16,609,662.00 

Realizar la formulación, implementacion y/o gestión de los documentos, líneas estrategicas y 

conceptos técnicos desarrollados en el marco del instrumento de regionalización de la Subdirección 

de instrumentos, permisos y trámites ambientales de ANLA como herramienta para la toma de 

decisiones relacionadas con la evaluacion 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 entidad.

JULIANA ANDREA TORRES CELY 1810 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 08/10/2019 31/12/2019  $                       11,917,352.00 

Realizar la formulación, implementacion y/o gestión de los documentos, líneas estrategicas y 

conceptos técnicos desarrollados en el marco del instrumento de regionalización de la Subdirección 

de instrumentos, permisos y trámites ambientales de ANLA como herramienta para la toma de 

decisiones relacionadas con la evaluacion 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 entidad.

MARTHA ISABEL MAZUERA ROJAS 1811 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 08/10/2019 31/08/2020  $                       84,024,314.00 

SESE-121 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 

para realizar desde el componente social, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 

de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 

demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 

ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 

actividades

MONICA IRENE MUÑOZ MOLINA 1812 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 08/10/2019 31/12/2019  $                       21,056,812.00 

SESH-330 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 

para realizar desde el componente físico, la evaluación de los proyectos, obras o actividades objeto 

de licenciamiento ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y 

demás instrumentos; además realizar el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo 

ambiental y demás instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, 

términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o 

actividades.

CLAUDIA MARCELA OÑATE GUEVARA 1813 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 10/10/2019 31/08/2020  $                       58,158,667.00 
OAJS-30 Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias de la 

Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

VLADIMIR AICARDO MELGAREJO CARREÑO 1814 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM  11/10 31/12/2019  $                       20,295,723.00 

SESE-68 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

ADRIANA LOPEZ ALVARADO 1815 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 21/10/2019 31/08/2020  $                       37,379,953.00 

SIPTAI-2-Prestar servicios profesionales administrativos a la Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites Ambientales para realizar el seguimiento y control de los procesos de 

Instrumentos y Permisos Ambientales.

ALFONSO LAZO BELTRAN 1816 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 15/10/2019 31/12/2019  $                       34,584,810.00 

R-SESM-23 Prestación de servicios profesionales como líder técnico para revisar, orientar e 

impulsar los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la 

ANLA, para finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, 

asociados a los procesos misionales de evaluación y seguimiento.

CAROLINA  VELASCO SANTAMARIA 1817 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 16/10/2019 30/06/2020  $                       18,458,678.00 
SAFSA-72 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias de la recepción y envío 

de la correspondencia interna y externa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

YULI MARCELA HERNANDEZ RIVERA 1818 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 16/10/2019 30/06/2020  $                       18,458,678.00 
SAFSA-76 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias de la recepción y envío 

de la correspondencia interna y externa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 1819 CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
FONAM 16/10/2019 31/12/2019  $                    614,975,000.00 

SAFTIC 2- Definir la visión de Arquitectura Empresarial, identificación de elementos de disrupción 

tecnológica y aplicación de Ingeniería de Requisitos que soporten el desarrollo de mejoras o nuevos 

componentes para garantizar la disponibilidad, integridad y ejecución de los procesos misionales en 

los sistemas CORE de la ANLA.

GLADYS MARCELA SALDARRIAGA CRUZ 1820 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 17/10/2019 31/12/2019  $                       19,027,245.00 

SESH-60 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



JENNIFER VILLALBA OVIEDO 1821 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 18/10/2019 30/06/2020  $                       18,316,906.00 
SAFSA-75 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias de la recepción y envió  

de la correspondencia interna y externa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA STS SA 1822
SELECCIÓN ABREVIADA - 

SUBASTA INVERSA 

CONTRATO DE 

COMPRAVENTA
FONAM 23/10/2019 22/11/2019  $                    220,306,252.00 

SAFTIC-61- Adquirir la renovación de las garantías de la plataforma y componentes tecnológicos 

IBM-LENOVO de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

ANGELA PAOLA GONZALEZ PATIÑO 1823 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 21/10/2019 31/12/2019  $                         8,357,067.00 
safac-49- Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades administrativas propias del 

Grupo de Atención al Ciudadano de la ANLA.

NATALIA MARIA LONDOÑO MATTA 1824 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 21/10/2019 31/08/2020  $                       57,619,894.00 

SIPTAP-56-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.

FANNY SOFIA PORTELA CABEZAS 1825 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 21/10/2019 31/12/2019  $                         4,962,011.00 
SAFSA-73 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias de la recepción y envío 

de la correspondencia interna y externa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

JORGE ANDRES GARZON PEDROZA 1826 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 22/10/2019 31/08/2020  $                       90,962,469.00 

SIPTAP-132-Prestación de servicios profesionales jurídicos en la Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites Ambientales, para la revisión jurídica de los actos administrativos y demás 

documentos que deban expedirse en cumplimiento de las actuaciones que se adelantan en materia 

de evaluación y seguimiento ambiental, así como en el análisis, conceptualización y evaluación de 

las actuaciones administrativas que le sean asignadas.

HELMUTH ROBERTO GRANATA PERALTA 1827 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 22/10/2019 31/08/2020  $                       80,218,865.00 

SESH-166 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

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LIMITADA 1828 CONTRATACIÓN DIRECTA ORDEN DE COMPRA ANLA 23/10/2019 21/11/2019  $                         5,329,641.00 
SAFSA -63 Contratar la póliza de seguro de automóviles para los vehículos de uso oficial en 

condición de propiedad, y/o a cargo, tenencia de la ANLA

UNION TEMPORAL EMINSER- SOLOASEO 2016 1829

SELECCIÓN ABREVIADA 

PARA ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE COMPRA ANLA 23/10/2019 31/07/2020  $                    319,834,604.00 
SAFSA-45-Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, incluidos todos los 

insumos y elementos necesarios para su atención en las diferentes dependencias de la entidad

GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS SA 1830
SELECCIÓN ABREVIADA - 

SUBASTA INVERSA 

CONTRATO DE 

COMPRAVENTA
FONAM 25/10/2019 16/12/2019  $                    199,952,000.00 

SAFTIC-63-Adquirir la renovación de los componentes de la plataforma de backup NetBackup, así 

como la redimensión del almacenamiento para el respaldo de información   de la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales - ANLA.

JOHANNA VANESSA GARCIA CASTRILLON 1831 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 24/10/2019 31/12/2019  $                       25,746,470.00 

SESH-284 Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y 

Seguimiento la revisión jurídica de todas aquellas actuaciones relacionadas con proyectos, obras o 

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, que se realizan en la Entidad

KATHERYNE ALEXANDRA ERAZO PULIDO 1832 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 25/10/2019 31/12/2019  $                         7,748,939.00 

SESR-86 Prestación de servicios profesionales para realizar 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, que adelanta la Subdirección de 

Evaluación y Seguimiento a través del Grupo de Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP, en los 

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

MCO GLOBAL SAS 1833
SELECCIÓN ABREVIADA - 

SUBASTA INVERSA 

CONTRATO DE 

COMPRAVENTA
FONAM 31/10/2019 28/12/2019  $                    468,667,685.00 

SAFTIC-68-Adquirir la renovación del licenciamiento y garantía de la plataforma CISCO, así como la 

adquisición de componentes tecnológicos para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- 

ANLA

UNION TEMPORAL ANLA IPV6 2019 1834
SELECCIÓN ABREVIADA - 

SUBASTA INVERSA 

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS-PROCESO

FONAM 31/10/2019 13/12/2019  $                    235,274,900.00 
SAFTIC-4-Realizar la implementación y pruebas del Protocolo de Red IPV6 para la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales – ANLA


