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HUGO MAURICIO BERNAL GARCIA 1025-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/03/2021 31/12/2021 79.960.000,00$                                             

2-22-5-24 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.

ANGHY STHEPHANY GUTIERREZ RINCON 1026-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/03/2021 31/12/2021 79.960.100,00$                                             

12-17-2-23 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

JAVIER RODRIGUEZ SOTOMONTE 1027-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/03/2021 31/12/2021 79.960.000,00$                                             

2-23-5-60 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.

MARIA PAULA ZAMORA ACOSTA 1028-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 1/03/2021 31/10/2021 36.687.200,00$                                             

9-0-A-7 Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades propias de la Oficina de Control Disciplinario 

Interno de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, con el fin de contribuir al cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales.

LINA MARIA MOLINA SANTANA 1029-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/03/2021 31/12/2021 79.960.100,00$                                             

12-17-2-22 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.

JULIO CESAR CALDERON RODRIGUEZ 1030-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/03/2021 20/10/2021 54.333.663,00$                                             

2-22-5-14 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

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

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA

IVAN NICOLAS DAZA RUBIANO 1031-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/03/2021 24/12/2021 70.294.322,00$                                             

12-19-2-1 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

JUAN RICARDO OLMOS SOLER 1032-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/03/2021 31/12/2021 79.960.000,00$                                             2-22-5-29 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.

EDDY NAYIB BENITEZ RINCON 1033-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/03/2021 31/12/2021 36.442.720,00$                                             

4-0-20-5 Prestar servicios apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades adelantadas por la oficina asesora 

jurídica de la

autoridad nacional de licencias ambientales - ANLA..

MARTHA PIEDAD RAMIREZ GALLEGO 1034-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/03/2021 31/12/2021 79.960.000,00$                                             

2-22-5-44 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

ANDRES MAURICIO GAMEZ MORALES 1035-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/03/2021 31/12/2021 79.960.100,00$                                             

12-17-2-17 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.

BRENDA JUDENY PEREZ PARRA 1036-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/03/2021 31/12/2021 77.608.300,00$                                             

3-25-11-2 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.

JEANET BUITRAGO ALDANA 1037-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/03/2021 27/08/2021 44.250.000,00$                                             

10-5-9-14 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS Y/O REQUERIMIENTOS Y 

LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE SOFTWARE DEL APLICATIVO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN ASOCIADA AL 

MONITOREO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS O 

ACTIVIDADES SUJETOS A LICENCIAS PERMISOS Y/O TRAMITES AMBIENTALES DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD 

NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA.

PUBLIO DIAZ PAEZ 1038-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 4/03/2021 27/08/2021 49.866.667,00$                                             

10-5-9-13 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CODIFICACIÓN DE SOFTWARE DEL APLICATIVO DE 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN ASOCIADA AL MONITOREO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES SUJETOS A LICENCIAS PERMISOS Y/O TRAMITES AMBIENTALES 

DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA.

YADIRA ALEJANDRA GOMEZ SILVA 1039-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 4/03/2021 31/12/2021 93.757.111,00$                                             

12-19-2-15 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales para la 

revisión técnica de conceptos requeridos en la evaluación 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.

WILSON JAVIER MORENO GALINDO 1040-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 4/03/2021 17/12/2021 61.224.351,00$                                             

12-0-I-29 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.

COLSOFT 1041-2021 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA ANLA 4/03/2021 31/12/2021 84.135.455,00$                                             
10-0-A-1- Prestacion de servicios de arrendamiento de equipos tecnologicos y perifericos para la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. -Alquiler Escaner -

LISETH CASTELLANOS SANCHEZ 1042-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 9/03/2021 6/08/2021 44.700.000,00$                                             

2-19-I-77 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales para la 

revisión y/o elaboración de 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.

LORENA ANDREA MARIN CARVAJAL 1043-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 8/03/2021 15/07/2021 32.853.333,00$                                             

2-19-I-75 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales para la 

elaboración de conceptos técnicos requeridos en el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a 

licenciamiento ambiental ANLA, específicamente en lo relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y 

las compensaciones ambientales.

LEIDY MILENA RODRIGUEZ CELIS 1044-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 8/03/2021 5/08/2021 32.066.667,00$                                             

2-19-5-68 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para la 

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

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA 

CARMEN SUSANA CAMACHO GUALDRON 1045-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 8/03/2021 6/07/2021 25.783.333,00$                                             

2-19-5-67 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para la 

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

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

JUAN CARLOS BECERRA RAMOS 1046-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 8/03/2021 31/12/2021 78.094.267,00$                                             

2-23-5-31 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.

DAVID RAUCHWERGER CELIS 1047-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 8/03/2021 31/12/2021 107.433.333,00$                                           

2-22-5-60 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

liderar y revisar técnicamente todas aquellas actividades relacionadas con los procesos de seguimiento a los 

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

ambiental y demás instrumentos de competencia de la ANLA.

LUIS CARLOS PEÑA BRICEÑO 1048-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 8/03/2021 6/08/2021 38.243.333,00$                                             

2-19-I-74 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales para la 

elaboración de conceptos técnicos requeridos en el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a 

licenciamiento ambiental ANLA, específicamente en lo relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y 

las compensaciones ambientales.

MARIO GONZALEZ GUIO 1049-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 8/03/2021 7/07/2021 30.800.000,00$                                             

2-19-I-76 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales para la 

elaboración de conceptos técnicos requeridos en el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a 

licenciamiento ambiental ANLA, específicamente en lo relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y 

las compensaciones ambientales.

BLAIR VALENCIA ARRIAGA 1050-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 8/03/2021 31/12/2021 78.094.267,00$                                             

2-21-5-115 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.

MARCELA EDDY CASTRO SOTELO 1051-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 8/03/2021 6/08/2021 44.700.000,00$                                             
2-19-5-69 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

revisar y/o elaborar jurídicamente todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos de seguimiento a los 

proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental de competencia de la ANLA.

BEATRIZ HELENA AVILA HERNANDEZ 1052-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 8/03/2021 5/08/2021 37.986.667,00$                                             

2-19-5-66 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales para la 

elaboración de conceptos técnicos requeridos en el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a 

licenciamiento ambiental ANLA, específicamente en lo relacionado con la inversión forzosa de no menos del 1% y 

las compensaciones ambientales.

NIDIA CAROLINA PERALTA 1053-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 8/03/2021 31/12/2021 29.859.620,00$                                             
5-9-20-4- Prestación de servicios de apoyo en las actividades financieras, del Grupo de Gestión Financiera y 

Presupuestal, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA

SUBATOURS SAS 1054-2021 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA ANLA 10/03/2021 31/12/2021 85.439.808,00$                                             
5-11-A-29- 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.

SOLUTION COPY LTDA 1055-2021 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA ANLA 10/03/2021 31/12/2021 61.277.087,00$                                             
10-0-A-1- Prestacion de servicios de arrendamiento de equipos tecnologicos y perifericos para la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. -Alquiler Escaner -

VANESSA JIMENEZ CAMPOS 1056-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 11/03/2021 31/12/2021 77.561.297,00$                                             

12-16-2-26 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, 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 de 

competencia de la ANLA.

ANDRES MATEO TULCAN CUBILLOS 1057-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 11/03/2021 9/12/2021 32.807.142,00$                                             3-25-11-59 Prestación de servicios profesionales jurídicos en la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales, para la elaboración de los actos administrativos y demás documentos de su competencia.

MANUEL ANTONIO HOYOS RODRIGUEZ 1058-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 11/03/2021 31/12/2021 77.294.667,00$                                             

2-22-5-43 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.

WILSON JAVIER ZARATE TELLEZ 1059-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 11/03/2021 31/12/2021 106.333.333,00$                                           
2-23-5-67 Prestación de servicios

profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para liderar y revisar técnicamente

todas aquellas actividades relacionadas con los procesos de seguimiento a los proyectos, obras o actividades

sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, planes de manejo ambiental y demás instrumentos de

competencia de la ANLA

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  - ANLA

PROCESOS CONTRACTUALES 

CONTRATACIÓN REALIZADA - PERIODO: MARZO 2021



KARINA HISIDA HERNANDEZ ASSIA 1060-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 11/03/2021 31/12/2021 77.294.667,00$                                             

2-22-5-42 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.

LIBIA NAYIBI LEAL PEREZ 1061-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 11/03/2021 31/12/2021 77.294.667,00$                                             

2-23-5-21 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.

DANIEL FERNANDO RODRIGUEZ CEPEDA 1062-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 15/03/2021 31/12/2021 42.628.882,00$                                             
3-25-11-6 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.

INGA CATHERINE RODRIGUEZ MUR 1063-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 15/03/2021 30/06/2021 23.266.816,00$                                             
3-25-11-10 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.

DAVIANYS LISBETH VARGAS SUAREZ 1064-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 15/03/2021 31/12/2021 50.445.405,00$                                             
11-30-24-24 Prestar servicios

profesionales para desarrollar como inspectores ambientales regionales las actividades que adelanta la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales ANLA en materia de licenciamiento ambiental y mecanismos de participación

ciudadana ambiental en la región asignada.

CLAUDIA MILENA ALBARRACIN LACHE 1065-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 15/03/2021 30/06/2021 16.203.676,00$                                             
3-25-11-8 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.

WILDER ENRIQUE IMBOL CRUZ 1066-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 15/03/2021 31/12/2021 43.719.352,00$                                             
3-25-11-14 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.

ANGELICA ROCIO GUZMAN MEDINA 1067-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 15/03/2021 31/12/2021 62.776.504,00$                                             
3-25-11-7 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.

ANDREA CAMILA AMAYA VELANDIA 1068-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 15/03/2021 31/12/2021 44.840.357,00$                                             
3-25-11-17- 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.

NATHALIE ALBA RODRIGUEZ 1069-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 15/03/2021 31/12/2021 29.146.231,00$                                             

2-19-5-51 Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de Seguimiento de Licencias 

Ambientales en las actividades asistenciales y documentales requeridas para la atención de los asuntos a cargo de 

dicha dependencia.

JUAN DAVID GARCIA FRANCO 1070-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 18/03/2021 31/12/2021 63.421.121,00$                                             

4-4-8-54 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.

CINDY CAROLINA HUERTAS DIAZ 1071-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 18/03/2021 31/12/2021 75.428.933,00$                                             
2-0-5-16 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales para 

los temas relacionados con el análisis, revisión, gestión y seguimiento de los asuntos administrativos de 

planeación, indicadores y presupuesto, que se encuentran a cargo de la Subdirección. 

JORGE LUIS SANTAMARIA ALEGRIA 1072-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 23/03/2021 1/10/2021 50.374.800,00$                                             

2-23-5-64 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.

LAURA MARCELA GOMEZ GARCIA 1073-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 26/03/2021 15/12/2021 40.050.604,00$                                             
12-0-I-28 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, que adelanta la subdirección de evaluación de licencias ambientales

PAOLA ELISA BEATRIZ CORREDOR AYALA 1074-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 25/03/2021 20/12/2021 94.066.467,00$                                             

3-27-13-23 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales, en el desarrollo y/o ajuste de los instrumentos o documentos requeridos para estandarizar 

y optimizar los procesos de evaluación y seguimiento de licenciamiento, permisos y/o trámites ambientales de 

proyectos, obras y actividades de competencia de la ANLA.

TECNOLOGIA S.A.S - INFOTEC 1075-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 29/03/2021 31/12/2021 39.666.984,00$                                             5-12-A-35 - Prestar los servicios de soporte y asistencia para el software denominado “Sistema de Información de 

Personal – HOMINIS”, utilizado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-

PROCALCULO 1076-2021 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA FONAM 30/03/2021 3/05/2021 1.417.541.250,00$                                        
10-5-14-4- Adquirir la renovación de los servicios de archivo, monitoreo, descarga y toma SKYSAT de PLANET para 

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA.


