
NOMBRE No CONTRATO
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN
TIPO DE CONTRATO RECURSO FECHA INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
 VALOR INICIAL OBJETO

JOHANA ANDREA ALAYON TARQUINO 752 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/05/2020 31/12/2020  $                       34,484,077.00 

3-11-8-55 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.

LIDI JOHANNA BAYONA LOPEZ 753 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/05/2020 31/12/2020  $                       51,001,065.00 

3-11-8-79 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

ANGELICA MARIA  BENITEZ GUTIERREZ 754 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 04/05/2020 31/12/2020  $                       55,554,735.00 

3-12-11-20 Prestación de servicios profesionales para realizar la formulación, implementación y/o 

gestión de los documentos, líneas estratégicas 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 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 entidad

ANA KARINA CIFUENTES PARDO 755 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 06/05/2020 31/12/2020  $                       49,667,626.00 

3-11-7-18 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 Tramites 

Ambientales, en lo relacionado con la elaboración y/o ajuste de los documentos tecnicos  que se 

requieran

CINDY TATIANA MORENO UMAÑA 756 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 06/05/2020 31/12/2020  $                       61,319,333.00 
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

CARMEN YULIET ESCUDERO VASQUEZ 757 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 08/05/2020 31/08/2020  $                       25,619,658.00 

3-11-8-77 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.

YOSEF ESTEBAN RAMIREZ FORERO 758 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 14/05/2020 31/12/2020  $                       24,160,367.00 

5-18-28-55-Prestar servicios profesionales para la ejecución de actividades relativas a las 

tecnologías de la información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLAde la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

JOHAN EDUARDO LUNA PARRADO 759 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 14/05/2020 30/06/2020  $                         3,250,833.00 
5-18-28-58-Prestar servicios de apoyo a la gestión en lo relacionado con la ejecución de actividades 

operativas de mesa de ayuda en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

GONZALO ALBERTO ESCOBAR NIÑO 760 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 20/05/2020 16/09/2020  $                       37,812,726.00 

13-8-I-24 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias como 

revisor técnico para orientar y finalizar conceptos de seguimiento de proyectos, obras o actividades 

de competencia de la ANLA, en los sectores de hidrocarburos y minería; en todo lo relacionado con 

compensaciones ambientales e inversión de no menos del 1%, que le sean asignados.

ANDRES FERNANDO PACHECO GARCIA 761 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 15/05/2020 31/12/2020  $                       33,869,867.00 
5-18-27-63 Prestar servicios profesionales para la identificación de requerimientos de software para 

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

CLAUDIA MARCELA GOMEZ CAICEDO 762 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 19/05/2020 20/09/2020  $                       32,140,823.00 

13-8-I-16 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias para 

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en el seguimiento de proyectos obras o actividades, 

en los sectores de hidrocarburos y minería; 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.

PAULA ANDREA  VARGAS OLIVEROS 763 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 19/05/2020 13/09/2020  $                       13,940,000.00 

13-8-I-12 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias en la 

elaboración de los documentos que se requieran para la actualización de base de datos en todo lo 

relacionado con compensaciones por pérdida de biodiversidad e inversión de no menos del 1%, de 

los proyectos de minería e hidrocarburos que le sean asignados.

LIDA  YHOLENI GONZALEZ GALEANO 764 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 19/05/2020 20/09/2020  $                       27,414,228.00 

13-8-I-9 Prestación de servicios profesionales a la subdirección de seguimiento de licencias en 

materia jurídica para la preparación de los actos administrativos y demás documentos que se 

requieran en el proceso de seguimiento de 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

WILSON  GOMEZ FLOREZ 765 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 20/05/2020 31/12/2020  $                       58,591,020.00 

10-18-28-19 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN, EJECUCIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA AUTORIDAD 

NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

CARLOS EDUARDO MAYA MUÑOZ 766 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 19/05/2020 19/09/2020  $                       31,879,515.00 

13-8-I-19  Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias para 

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en el seguimiento de proyectos obras o actividades, 

en los sectores de hidrocarburos y minería; 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.

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  - ANLA

PROCESOS CONTRACTUALES 

CONTRATACIÓN REALIZADA - PERIODO: MAYO 2020



ANTONIO  ESPINDOLA PARRA 767 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 19/05/2020 20/08/2020  $                       28,590,110.00 

 13-8-I-22 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

como revisor técnico para orientar y finalizar conceptos de seguimiento de proyectos, obras o 

actividades de competencia de la ANLA, en los sectores de hidrocarburos y minería; en todo lo 

relacionado con compensaciones ambientales e inversión de no menos del 1%, que le sean 

asignados.

EDGAR ANDRES BERNAL  CASTRO 768 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 19/05/2020 20/08/2020  $                       10,426,667.00 

13-8-I-13 Prestación de servicios profesionales a la subdirección de seguimiento de licencias en la 

elaboración de los documentos que se requieran para la actualización de base de datos en todo lo 

relacionado con compensaciones por pérdida de biodiversidad e inversión de no menos del 1%, de 

los proyectos de minería e hidrocarburos que le sean asignados

TULIA ANDREA PERDOMO MEDINA 769 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 20/05/2020 20/08/2020  $                       24,301,598.00 

13-8-I-14 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias para 

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en el 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.

DIANA YURLEY ZORRO CARO 770 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 20/05/2020 20/09/2020  $                       31,879,515.00 

13-8-I-21 Prestación de servicios profesionales a la subdirección de seguimiento de licencias para la 

elaboración de conceptos técnicos requeridos en el seguimiento de proyectos obras o actividades, 

en los sectores de hidrocarburos y minería; 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.

DIANA MILENA CASTILLO CASTAÑEDA 771 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 20/05/2020 20/09/2020  $                       28,832,205.00 

13-8-I-20 Prestación de servicios profesionales a la subdirección de seguimiento de licencias para la 

elaboración de conceptos técnicos requeridos en el seguimiento de proyectos obras o actividades, 

en los sectores de hidrocarburos y minería; 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 772 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 19/05/2020 20/08/2020  $                       24,040,290.00 

13-8-I-15 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias para 

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en el 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.

ANDRES FELIPE VARGAS TORRES 773 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 20/05/2020 28/12/2020  $                       40,272,090.00 

13-8-I-25 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias para 

revisar jurídicamente todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos de evaluación y 

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

ambiental de competencia de la ANLA.

BENJAMIN JOSE HERNANDEZ CAMACHO 774 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 20/05/2020 19/09/2020  $                       31,618,208.00 

13-8-I-17 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias para 

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en el seguimiento de proyectos obras o actividades, 

en los sectores de hidrocarburos y minería; 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

DIEGO ANDRES ARCILA SALDARRIAGA 775 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 20/05/2020 20/09/2020  $                       37,505,305.00 

13-8-I-23 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias como 

revisor técnico para orientar y finalizar conceptos de seguimiento de proyectos, obras o actividades 

de competencia de la ANLA, en los sectores de hidrocarburos y minería; en todo lo relacionado con 

compensaciones ambientales e inversión de no menos del 1%, que le sean asignados.

JOSE CAMILO CORTES RICO 776 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 20/05/2020 19/09/2020  $                       31,618,208.00 

13-8-I-18 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias para 

la elaboración de conceptos técnicos requeridos en el seguimiento de proyectos obras o actividades, 

en los sectores de hidrocarburos y minería; 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

GINA MARCELA BULLA QUINTERO 777 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 20/05/2020 31/12/2020  $                       33,870,055.00 

3-11-7-4 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.

CRISTIAN CAMILO HURTADO VASQUEZ 778 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 20/05/2020 20/08/2020  $                       10,426,667.00 

13-8-I-11  Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias en la 

elaboración de los documentos que se requieran para la actualización de base de datos en todo lo 

relacionado con compensaciones por pérdida de biodiversidad e inversión de no menos del 1%, de 

los proyectos de minería e hidrocarburos que le sean asignados.

IBLER ANDERSON MOLANO RINCON 779 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 20/05/2020 31/12/2020  $                       23,521,767.00 

13-8-2-26 Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la elaboración de los actos 

administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones de los 

procesos de seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o 

trámite ambiental en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales

MARIA ANGELICA  LEGARDA  ZUÑIGA 780 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 20/05/2020 31/12/2020  $                       49,256,458.00 

13-8-2-28 Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la elaboración de los actos 

administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones de los 

procesos de seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o 

trámite ambiental en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales

JAVIER LEONARDO HENAO ZARAZO 781 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 20/05/2020 31/12/2020  $                       51,802,400.00 
10-18-27-38 Prestar servicios profesionales para la especificación y ejecución de pruebas de 

software para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

DEISY LORENA FORERO 782 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 20/05/2020 31/12/2020  $                       55,527,834.00 

2-1-2-6 Prestar servicios profesionales a la subdirección de evaluación y seguimiento en la gestión 

contractual, administrativa del capital humano y en el control de los recursos del sistema general de 

regalías asignados a la ANLA.



BRENDA VANESSA GONZALEZ GOMEZ 783 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 20/05/2020 31/12/2020  $                       58,065,540.00 

10-18-28-20 Prestar servicios profesionales para la ejecución, actualización y acompañamiento a 

procesos de tecnología relativos a la seguridad de la información de la autoridad nacional de 

licencias ambientales – ANLA

BEATRIZ HELENA AVILA HERNANDEZ 784 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 21/05/2020 31/12/2020  $                       57,487,650.00 

13-8-2-27 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias 

ambientales, para elaborar conceptos técnicos requeridos en el seguimiento de proyectos, obras y/o 

actividades sujetas 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.

LUCY XIMENA HERNANDEZ GALINDO 785 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 21/05/2020 31/12/2020  $                       26,207,603.00 

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, 

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 de competencia de la ANLA.

JULIETH STEFANIE VICTORIA PEREZ VEGA 786 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 21/05/2020 31/12/2020  $                       49,033,578.00 

13-8-2-29 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales, para elaborar conceptos técnicos requeridos, específicamente en el análisis de la 

información cartográfica relativa a la inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones 

ambientales.

STEFANIA   JIMENEZ CANIZALES 787 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 21/05/2020 31/12/2020  $                       67,632,517.00 

13-7-2-1 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias 

ambientales, para revisar jurídicamente todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos 

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

ambiental.

CLAUDIA JANNETH MATEUS GUTIERREZ 788 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 22/05/2020 31/12/2020  $                       67,632,510.00 

13-30-2-25 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales, para revisar jurídicamente todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos 

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

ambiental.

DANIELA  GOMEZ PERDOMO 789 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 21/05/2020 31/12/2020  $                       23,415,333.00 

13-31-2-35 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias 

ambientales, para realizar desde el componente físico, el seguimiento de las licencias ambientales, 

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

obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los 

proyectos, obras o actividades.

FABIO ALEXANDER RAMIREZ SALAMANCA 790 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 21/05/2020 31/12/2020  $                       62,333,333.00 
10-18-27-36 Prestar servicios profesionales para la codificación de software y el soporte de las 

aplicaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

CARLOS HUMBERTO CORTES PINILLA 791 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

FONAM 21/05/2020 31/12/2020  $                       23,415,333.00 

13-8-2-31 Prestación de servicios profesionales a la subdirección de seguimiento de licencias en la 

elaboración de los documentos que se requieran para la actualización de bases de datos en todo lo 

relacionado con compensaciones por pérdida de biodiversidad e inversión de no menos del 1%

MARIA ALEJANDRA  LIZCANO SOLANO 792 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ANLA 22/05/2020 20/08/2020  $                       10,086,667.00 

13-8-I-10  Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias en la 

elaboración de los documentos que se requieran para la actualización de base de datos en todo lo 

relacionado con compensaciones por pérdida de biodiversidad e inversión de no menos del 1%, de 

los proyectos de minería e hidrocarburos que le sean asignados.






















































