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JANETH DEL PILAR  BAHAMON CARMONA 953 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 18/12/2020  $                      28,221,210.00 

13-30-2-18 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias 

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

planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el 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 954 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 28/12/2020  $                      26,299,828.00 

3-11-8-71 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.

MARIA ALEJANDRA  SANTOYO ORTIZ 955 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 31/12/2020  $                      26,284,456.00 

3-32-22-20 Prestación de servicios profesionales jurídicos a la Subdirección de Instrumentos, Permisos 

y Trámites Ambientales, en la estructuración y desarrollo de los instrumentos o documentos requeridos 

para estandarizar y optimizar los procesos de evaluación y seguimiento de licenciamiento, permisos y/o 

trámites ambientales de proyectos, obras y actividades de competencia de la ANLA.

JANNETH   SANABRIA  MONTAÑO 956 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 01/09/2020 31/12/2020  $                      32,342,000.00 

4-15-21-40 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

SHEYLA ZAMIRA OJEDA YEPES 957 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 01/09/2020 31/12/2020  $                      17,460,292.00 

3-32-22-22  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.

MARIA FERNANDA SALAZAR VILLAMIZAR 958 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 01/09/2020 23/12/2020  $                      48,199,698.00 

12-3-2-10 Prestación de servicios profesionales a la subdirección de evaluación de licencias 

ambientales para dar lineamientos jurídicos, en todas aquellas actuaciones relacionadas con los 

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

ambiental de competencia de la ANLA.

ANGELA  PATRICIA ROMERO RODRIGUEZ 959 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 01/09/2020 31/12/2020  $                      34,800,000.00 

3-11-7-36 Prestación de servicios profesionales para adelantar acciones de soporte administrativo, 

técnico y de planeación estratégica, de los temas de competencia de la subdirección de instrumentos, 

permisos y trámites ambientales, así como la proyección, revisión y/o modificación de documentos 

técnicos relacionados con gestión de recurso naturales.

CARLOS MARIO SÁNCHEZ LOTERO 960 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 01/09/2020 31/12/2020  $                      25,823,324.00 

3-11-7-9 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.

MARIA ELMIRA DIAZ ROJAS 961 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
ANLA 01/09/2020 31/12/2020  $                      16,480,000.00 

5-24-A-64 Prestar  servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades de notificación, 

comunicación y/o publicación de los actos administrativos expedidos por la ANLA.

NIDIA PATRICIA  COPETE COPETE 962 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 01/12/2020  $                      28,128,980.00 

3-32-22-21 Prestación de servicios profesionales en la formulación, coordinación, ejecución y 

seguimiento de agendas ambientales interinstitucionales, convenios interadministrativos y/o 

instrumentos de articulación con entidades estatales.

CARLOS ERNESTO PEDRAZA CORTES 963 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 31/12/2020  $                      17,535,532.00 

3-32-7-23 Prestación de servicios profesionales en el área técnica desde el componente biótico de la 

Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, en el desarrollo de los instrumentos o 

documentos requeridos para estandarizar y optimizar los procesos de evaluación y seguimiento de 

licenciamiento, permisos y/o trámites ambientales de proyectos, obras y actividades de competencia de 

la ANLA

ANDRES LEONARDO ARIAS MEDINA 964 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 18/12/2020  $                      24,071,029.00 

13-29-2-43 Prestación de servicios profesionales a la subdirección de seguimiento de licencias 

ambientales 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.

DENIS LEONARDO CAVANZO ULLOA 965 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 01/09/2020 31/12/2020  $                      30,434,628.00 

3-11-7-20 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites

Ambientales, en la elaboración, revisión y/o gestión de los documentos que se requieran en el proceso 

de evaluación y

seguimiento de los permisos y/o trámites ambientales.

ANDREA  TORRES TAMARA 966 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 01/09/2020 31/12/2020  $                      35,444,392.00 

3-11-7-46 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.

WILDER ENRIQUE IMBOL CRUZ 967 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 01/09/2020 31/12/2020  $                      17,984,100.00 

3-11-8-58 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 ajustes de los documentos técnicos que se requieran.
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HERNANDO MOSQUERA OSORIO 968 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 01/09/2020 31/12/2020  $                      30,434,628.00 

3-11-7-20 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites

Ambientales, en la elaboración, revisión y/o gestión de los documentos que se requieran en el proceso 

de evaluación y

seguimiento de los permisos y/o trámites ambientales

GLORIA PATRICIA MOSCOTE ORDOÑEZ 969 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 31/12/2020  $                      24,439,932.00 

3-32-10-16 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.

JULIETH  KATHERINE  CAMACHO CRUZ 970 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 31/12/2020  $                      17,460,292.00 

3-11-7-75 Prestación de servicios profesionales jurídicos en la Subdirección de Instrumentos, Permisos 

y Trámites Ambientales para la elaboración de los actos administrativos y demás documentos que 

deban expedirse en curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y 

seguimiento ambiental.

YEISON GUILLERMO CALVO TORRES 971 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 18/12/2020  $                      28,221,206.00 

13-31-2-64 Prestación de servicios profesionales a la subdirección de seguimiento de licencias 

ambientales para realizar desde su especialidad, el seguimiento de las licencias ambientales, planes de 

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

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

actividades.

NESTOR FABIO GARCIA  MERLANO 972 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 23/12/2020  $                      19,540,423.00 

12-7-2-1  Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de evaluación, para coadyuvar 

técnicamente las actividades relacionadas con planes de contingencias y eventos de contingencias en 

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

trámite ambiental en la ANLA.

EDGAR ANDRES RAMIREZ MANRIQUE 973 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 03/09/2020 31/12/2020  $                      24,439,932.00 

3-32-10-17 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.

JOHANNA  PARRA CORREA 974 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 03/09/2020 31/12/2020  $                      17,535,532.00 

3-32-12-10 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.

NELSON  ENRIQUE AVILA FIGUEROA 975 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 18/12/2020  $                      28,221,210.00 

13-31-2-54 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias 

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

planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el 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 VICENTE AZUERO GONZALEZ 976 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 31/12/2020  $                      42,728,000.00 

4-16-20-11 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

ALFREDO FAJARDO GOMEZ 977 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 31/12/2020  $                      28,128,980.00 

3-32-10-11 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.

ANGELA PATRICIA BUITRAGO ALVAREZ 979 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 31/12/2020  $                      36,874,000.00 

4-16-20-1 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

JUAN CARLOS PARRA DUQUE 980 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 31/12/2020  $                      34,123,676.00 

3-32-11-13 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.

LINA  MERCEDES GARCIA  BEDOYA 981 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 03/09/2020 18/12/2020  $                      28,221,210.00 

13-31-2-65 Prestación de servicios profesionales a la subdirección de seguimiento de licencias 

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

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

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

proyectos, obras o actividades

JAIME FERNANDO CEPEDA FLORIAN 982 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 01/09/2020 31/12/2020  $                      20,750,892.00 

3-32-22-18 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites Ambientales para proyectar los instrumentos y/o lineamientos requeridos para 

estandarizar y optimizar los procesos de evaluación y seguimiento de licenciamiento, permisos y 

autorizaciones ambientales de proyectos obras y actividades de competencia de la ANLA.

CAMILO ARTURO BELTRAN LOPEZ 983 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 01/09/2020 31/12/2020  $                      14,295,052.00 

3-11-7-27 Prestar servicios profesionales para desarrollar las actividades administrativas propias de la 

Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

SONIA MILENA RINCON DAEZA 984 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 01/09/2020 31/12/2020  $                      30,405,600.00 

4-15-19-17 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



DIEGO ANDRES CARDENAS BRICEÑO 985 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 31/12/2020  $                      28,128,980.00 

3-32-23-43 Prestar servicios profesionales para adelantar actividades de generación, revisión y 

consolidación de productos cartográficos, información espacial de las licencias, permisos y tramites 

ambientales, en cumplimiento de las metas propuestas por la Subdirección de Instrumentos Permisos y 

Tramites Ambientales - SIPTA, así como la elaboración y/o ajuste de los instrumentos, términos de 

referencia o lineamientos requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento, 

permisos y/o trámites ambientales de proyectos de competencia de la ANLA.

MARCO ALEJANDRO TELLEZ SALAS 986 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 31/12/2020  $                      34,123,676.00 

3-32-11-14 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.

JORGE ALBERTO SANABRIA MORALES 987 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 01/09/2020 31/12/2020  $                      34,123,676.00 

3-32-11-12 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.

FERNEY ALEJANDRO CAVIEDES ALARCON 988 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 31/12/2020  $                      35,844,000.00 

4-15-19-9 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

FRANKLIM  GEOVANNI  GUEVARA  BERNAL 989 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 31/12/2020  $                      37,812,724.00 

11-27-1-4 Prestación de servicios profesionales para liderar jurídicamente todas aquellas actuaciones 

relacionadas con los procesos de participación ciudadana en la Subdirección de Mecanismos de 

Participación Ciudadana Ambiental, a cargo del Grupo de Participación Ciudadana y Atención 

Ciudadano.

ADRIANA  PATRICIA  PINZON OLIVARES 990 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 31/12/2020  $                      18,906,364.00 

3-0-8-6 Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente los temas de contratación a 

cargo de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales – SIPTA.

PAOLA ANDREA HUERFANO PATIÑO 991 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 31/12/2020  $                      12,772,000.00 

3-32-22-19 Prestar servicios de apoyo administrativo en las actividades propias de la Subdirección de 

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA SA 992 MÍNIMA CUANTÍA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
ANLA 03/09/2020 31/12/2020  $                      14,619,760.00 

5-25-A-16 - Prestación del servicio de área protegida para los colaboradores en su totalidad y

servicios de consulta médica domiciliaria para servidores de la planta global de la ANLA para la 

atención médica

de emergencias y traslado de pacientes por urgencias, conforme a las especificaciones señaladas en 

el anexo

técnico. 

LADY MARCELA MESA CEPEDA 993 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 28/12/2020  $                      12,559,133.00 

3-11-8-78 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, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad.

NATALIA XIMENA CASTRO NARANJO 994 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 31/12/2020  $                      30,434,628.00 

3-11-7-12 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, 

Permisos y Trámites Ambientales, en la elaboración, revisión y/o gestión de los documentos que se 

requieran en el proceso de evaluación y seguimiento de los permisos y/o trámites ambientales.

YUDY ALEXANDRA AVILA PARRA 995 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 02/09/2020 18/12/2020  $                      30,050,363.00 

13-30-2-35 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias 

ambientales, para realizar

desde el componente biótico, el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental 

y demás

instrumentos, para establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo 

las cuales se

autorizó la ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades.

NELSON ARTURO MANRIQUE RODRIGUEZ 996 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 03/09/2020 31/12/2020  $                      34,123,676.00 

3-32-22-15 Prestación de servicios profesionales en el área técnica de la Subdirección de 

Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales en la elaboración, desarrollo, ajuste y/o revisión de los 

instrumentos o documentos requeridos para estandarizar y optimizar los procesos de evaluación y 

seguimiento de licenciamiento, permisos y/o tramites ambientales de proyectos obras y actividades de 

competencia de la ANLA.

COMERCIALIZADORA

ELECTROCON SAS
997 MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATO DE 

SUMINISTRO
ANLA 04/09/2020 31/10/2020  $                      36,160,674.00 

5-24-A-34 Suministrar de manera permanente e ininterrumpida los materiales eléctricos, de

ferretería y cerrajería, herramientas, materiales para construcción, alquiler de equipos y demás

materiales necesarios para realizar el mantenimiento y reparaciones locativas de las instalaciones de la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

JORGE ENRIQUE FLECHAS FORERO 998 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
ANLA/REGALIAS 08/09/2020 18/12/2020  $                      17,629,690.00 

11-27-I-16 Prestación de servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales 

regionales las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en 

materia de licenciamiento ambiental en la región asignada.

JUDY MARCELA  SANABRIA VALDIVIESO 999 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
ANLA/REGALIAS 07/09/2020 18/12/2020  $                      17,629,690.00 

11-27-I-13 Prestación de servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales 

regionales las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en 

materia de licenciamiento ambiental en la región asignada.

ANTONIO  ESPINDOLA PARRA 1000 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
ANLA/REGALIAS 07/09/2020 24/12/2020  $                      33,201,418.00 

13-8-I-35 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales 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.



CRISTIAN CAMILO HURTADO VASQUEZ 1001 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
ANLA/REGALIAS 07/09/2020 24/12/2020  $                      12,240,000.00 

13-8-I-37 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales 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.

EDGAR ANDRES BERNAL  CASTRO 1002 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
ANLA/REGALIAS 07/09/2020 24/12/2020  $                      12,240,000.00 

13-8-I-38 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales, 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 1003 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
ANLA/REGALIAS 07/09/2020 24/12/2020  $                      28,221,210.00 

13-8-I-34 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales 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.

EDITH  ROZO ALVAREZ 1004 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
ANLA/REGALIAS 10/09/2020 18/12/2020  $                      17,629,690.00 

11-27-I-15 Prestación de servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales 

regionales las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en 

materia de licenciamiento ambiental en la región asignada.

LEANDRO  TORRES  CASTRO 1005 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
ANLA/REGALIAS 07/09/2020 18/12/2020  $                      17,629,690.00 

11-27-I-12 Prestación de servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales 

regionales las

actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de 

licenciamiento

ambiental en la región asignada.

ANDRES  GUSTAVO BARRIOS CASTILLO 1006 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
ANLA/REGALIAS 08/09/2020 18/12/2020  $                      17,629,690.00 

11-27-I-14 Prestación de servicios profesionales para desarrollar como inspectores ambientales 

regionales las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en 

materia de licenciamiento ambiental en la región asignada.

JHON JAIRO AREVALO PEÑA 1007 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      25,869,443.00 

13-29-2-53 Prestación de servicios profesionales a 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.

JANETH VIVIANA PEREZ ARTEAGA 1008 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      25,869,443.00 

13-29-2-52 Prestación de servicios profesionales a la subdirección de seguimiento de licencias 

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

planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el 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  DAVID ROMERO  TRONCOSO 1009 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 11/09/2020 18/12/2020  $                      25,869,443.00 

13-29-2-51 Prestación de servicios profesionales a la subdirección de seguimiento de licencias 

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

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

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

proyectos, obras o actividades.

ERIKA LORENA PARRADO CEPEDA 1010 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      22,065,110.00 

13-8-2-47 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.

JAIME  VILLAMIL JAIMES 1011 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      25,869,443.00 

13-8-2-39 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales, 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.

DANIEL  ESTEBAN JURADO OSORIO 1012 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      22,065,110.00 

13-29-2-48 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.

ELIZABETH  LOPEZ PARRA 1013 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      25,869,443.00 

13-29-2-50 Prestación de servicios profesionales a la subdirección de seguimiento de licencias 

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

planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el 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 1014 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      25,869,443.00 

13-29-2-49 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias 

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

planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el 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 1015 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      25,869,443.00 

13-29-2-57 Prestación de servicios profesionales a la subdirección de seguimiento de licencias 

ambientales para realizar

desde el componente biótico, el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental 

y demás

instrumentos, para establecer el 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 1016 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      22,065,110.00 

13-29-2-59 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.



PAULA  MARCELA MONCALEANO CHAVES 1017 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      25,869,443.00 

13-29-2-58 Prestación de servicios profesionales a 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.

ELIZABETH  NAVARRO ARQUEZ 1018 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 11/09/2020 18/12/2020  $                      25,869,443.00 

13-31-2-67 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales para realizar desde el componente biótico, el seguimiento de las licencias ambientales, 

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

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

proyectos, obras o actividades.

LUCY  MONROY  ALANDETE 1019 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      25,869,443.00 

13-31-2-68 prestación de servicios profesionales a 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.

MARGARITA STELLA LARA PEREA 1020 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      25,869,443.00 

13-31-2-69 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección De Seguimiento De Licencias 

Ambientales, para realizar desde el componente social, el seguimiento de las licencias ambientales, 

planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para establecer el 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 CATALINA SILVA BARRERA 1021 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      22,065,110.00 

13-8-2-41 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.

LEIDY MILENA RODRIGUEZ CELIS 1022 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      22,065,110.00 

13-8-2-42 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.

OSCAR  GILBERTO  GALVIS  CAMACHO 1023 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      30,434,633.00 

13-8-2-53 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.

ANA CAROLINA  MUÑOZ MENESES 1024 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      25,869,443.00 

13-29-2-45 Prestación de servicios profesionales a 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

CARLOS ALBERTO GUERRERO VARGAS 1025 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 11/09/2020 18/12/2020  $                      25,869,443.00 

13-29-2-46 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias 

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

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

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

proyectos, obras o actividades.

CRISTIAN DAVID VALDERRAMA RODRIGUEZ 1026 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 11/09/2020 18/12/2020  $                      25,869,443.00 

13-29-2-47 Prestación de servicios profesionales a 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.

ANDRES FELIPE MIRANDA DIAZ 1027 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      22,065,110.00 

13-8-2-40 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.

ZAMIR FABIAN  CAICEDO MARQUEZ 1028 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      25,869,443.00 

13-31-2-71 prestación de servicios profesionales a 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.

ROSSANA MAUREN LOPEZ OSORIO 1029 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      25,869,443.00 

13-31-2-70 prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales para realizar desde el componente biótico, el seguimiento de las licencias ambientales, 

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

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

proyectos, obras o actividades.

JOSUE IVAN CARDONA ENCINALES 1031 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      42,228,054.00 

13-29-2-54 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias 

ambientales, para liderar técnicamente todas aquellas actividades relacionadas con los procesos de 

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

ambiental, planes de manejo ambiental y demás instrumentos de competencia de la ANLA.

MARÍA ALEXANDRA ACOSTA SANCHEZ 1032 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      25,869,443.00 

13-29-2-55 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias 

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

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

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

proyectos, obras o actividades.

MARICELA  MARTINEZ LIBREROS 1033 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 10/09/2020 18/12/2020  $                      25,869,443.00 

13-29-2-56 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias 

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

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

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

proyectos, obras o actividades.



ELIANA HAYDEE MONTEZUMA SANTACRUZ 1034 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 11/09/2020 18/12/2020  $                      22,065,110.00 

13-30-2-36 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.

JULIAN RICARDO AGUDELO NIÑO 1035 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 11/09/2020 18/12/2020  $                      25,869,443.00 

13-30-2-37 Prestación de servicios profesionales a 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.

ANDREA VIVIANA BARRERA  MERCHAN 1036 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 11/09/2020 18/12/2020  $                      23,206,409.00 

13-31-2-66 Prestación de servicios profesionales a la subdirección de seguimiento de licencias 

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

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

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

proyectos, obras o actividades

ALEXANDRA STELLA MORALES MONTAÑA 1037 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 14/09/2020 18/12/2020  $                      25,869,443.00 

13-29-2-44 Prestación de servicios profesionales a 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

FREDY ALONSO DIAZ DURAN 1038 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
ANLA/REGALIAS 11/09/2020 10/12/2020  $                      34,000,000.00 

12-4-I-9- Prestar los servicios profesionales desde el componente de geotecnia, específicamente en 

mecánica de

rocas y análisis de evaluación de amenaza por remoción en masa, en lo relacionado con el modelo de 

subsidencia y

depósito de relaves, para la evaluación de la solicitud de licencia ambiental del proyecto Minera de 

Cobre Quebradona,

(LAV0001-00-2020)

CESAR MAURICIO MOLINA PERILLA 1039 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 14/09/2020 18/12/2020  $                      10,766,667.00 

13-8-2-48 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales 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%.

ALEX MAURICIO CORTES ORDOÑEZ 1040 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 14/09/2020 23/12/2020  $                      23,440,817.00 

12-13-16-3 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias 

ambientales para generar, revisar y consolidar productos cartográficos regionales e información 

espacial que se presente para los proyectos, obras y/o actividades que sean de competencia de la 

autoridad nacional de licencias ambientales - ANLA.

MARIA  ALEJANDRA  ORDOÑEZ  REY 1041 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 15/09/2020 18/12/2020  $                      24,824,213.00 

13-29-2-60 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales para realizar desde el componente biótico, el seguimiento de las licencias ambientales, 

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

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

proyectos, obras o actividades.

ANTONIO CARLOS DIAZ ARRIETA 1042 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 14/09/2020 23/12/2020  $                      30,742,053.00 

12-13-16-1 Prestar servicios profesionales, en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, 

para generar,

revisar, verificar y consolidar productos cartográficos regionales e información espacial que se presenta 

para los

proyectos, obras y/o actividades; así como para elaborar, revisar y/o ajustar los instrumentos o 

lineamientos requeridos

para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento, permisos y/o trámites ambientales de 

proyectos de

competencia de la ANLA.

SANTIAGO NICOLAS CRUZ ARENAS 1043 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 15/09/2020 31/12/2020  $                      23,217,936.00 

3-11-7-45 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.

GISELL ANDREA JIMENEZ FONSECA 1044 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 15/09/2020 31/12/2020  $                      26,100,899.00 

3-11-7-44 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.

ANGELICA MARIA DE LA CRUZ TORRES 1045 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 17/09/2020 23/12/2020  $                      30,742,053.00 

12-3-2-12 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de evaluación de licencias 

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

evaluación de licencias a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o tramite 

ambiental.

JOHANNA VANESSA GARCÍA CASTRILLON 1046 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 21/09/2020 18/12/2020  $                      27,053,007.00 

13-8-2-56 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.

VIAJA POR EL MUNDO WEB NICKISIX 360 SAS 1047 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA ANLA 21/09/2020 15/12/2020  $                      28,952,760.00 

5-22-A-24 SUMINISTRO DE TIQUETES PARA EL TRANSPORTE AÉREO EN VUELOS NACIONALES 

PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 

AMBIENTALES-ANLA, CUANDO ASÍ SE REQUIERA

INTERNEXA EN LA NUBE 1048 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA FONAM 22/09/2020 31/12/2020  $                    245,225,753.78 

10-18-30-13 Adquirir el servicio de Colocation para el Datacenter de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales -ANLA a través del acuerdo marco de Colombia Compra Eficiente, por un periodo de 4 

meses.

OSCAR DANIEL PALACIO VELEZ 1049 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 22/09/2020 28/12/2020  $                      11,555,167.00 

3-11-8-91 Prestar servicios de apoyo jurídico en las actividades administrativas propias de la 

Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.



SONIA ESPERANZA PULIDO OTALORA 1050 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
ANLA 23/09/2020 31/12/2020  $                      11,674,296.00 

5-25-A-50 - Prestar servicios profesionales de apoyo para desarrollar actividades relacionadas con le 

SG-SST del Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo en el Grupo de Gestión Humana de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

JUAN ALEJANDRO  GARZON PITTA 1051 CONTRATACIÓN DIRECTA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
FONAM 25/09/2020 31/12/2020  $                      22,737,592.00 

13-13-18-2 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

 EVALUA SALUD IPS SAS 1052
SELECCIÓN ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
ANLA 25/09/2020 31/07/2022  $                    459,552,704.00 

 5-25-A-15 REALIZAR LOS EXAMENES MEDICOS

OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS Y/O EGRESO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Y CONTRATISTAS

VINCULADOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, 

Y VACUNACIÓN

PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 

-ANLA

TECNOLOGIA DE HARDWARE Y SOFTWARE PCTECHSOFT 

S.A.S.
1053 CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE 

COMPRAVENTA
FONAM 05/10/2020 04/11/2020  $                      24,752,000.00 

10-18-26-

12-Adquirir actualización, mantenimiento y soporte de una solución de seguridad y administración para 

equipos de

cómputo y portátiles PCSECURE para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 


