
NOMBRE No CONTRATO
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN
TIPO DE CONTRATO RECURSO FECHA INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
 VALOR INICIAL OBJETO

REDCOMPUTO LIMITADA 1077-2021 SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATO DE COMPRAVENTA FONAM 5/04/2021 19/04/2021 466.495.113,00$                                           
10-6-14-12- Adquisición de licencias y renovación del soporte y garantía de la plataforma VMWARE para la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

MARIA AMPARO BARRERA RUBIO 1078-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 31/12/2021 113.461.236,00$                                           

2-21-5-80 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. 

ROBERT EDUARDO DIAZ RAMOS 1079-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 31/12/2021 40.662.063,00$                                             
2-19-5-70 Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente todas aquellas actividades relacionadas 

con planes y eventos de contingencia en 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.

DANIEL RICARDO VALBUENA CORTES 1081-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 28/10/2021 31.184.440,00$                                             

12-0-2-26 Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la elaboración de los actos administrativos 

y demás documentos que se requieran para todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos de 

evaluación a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental en la 

subdirección de evaluación de licencias ambientales

KATHERINE ALEJANDRA RUIZ MONCADA 1082-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 24/12/2021 31.592.071,00$                                             

12-19-2-20 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, 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.

ERIKA YINETH MANCERA MEDINA 1083-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 6/04/2021 31/12/2021 70.897.867,00$                                             

2-23-5-7 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

FELIPE ANDRES VILLAMIL QUINTERO 1084-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 31/12/2021 32.321.119,00$                                             

2-24-5-28 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales para 

realizar, el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para 

establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades

JOHANA MARIA PINZON CAMARGO 1085-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 6/04/2021 15/12/2021 66.899.950,00$                                             

3-27-13-8 Prestación de servicios profesionales en el área técnica a 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 trámites ambientales de proyectos, obras y actividades de competencia de la ANLA.

JULIETH KATHERINE CAMACHO CRUZ 1086-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 30/11/2021 35.025.342,00$                                             
3-25-11-67 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.

LUIS FERNANDO ROJAS VELASCO 1087-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 6/04/2021 31/12/2021 40.662.055,00$                                             
3-26-11-3 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.

MARTHA YOLANDA CARRILLO RODRIGUEZ 1088-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 5/04/2021 31/12/2021 62.066.667,00$                                             

9-0-A-6 Prestar los servicios profesionales en la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales, en la tramitación y sustanciación de los procesos disciplinarios que le sean asignados 

con el fin de lograr un efectivo ejercicio de la función disciplinaria y contribuir al cumplimiento de los objetivos y 

metas institucionales.

EILIN DAMARIS TORRES PARDO 1089-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 5/04/2021 31/12/2021 28.877.492,00$                                             
5-9-20-30 Prestación de servicios profesionales apoyando las actividades financieras, del Grupo de Gestión 

Financiera y Presupuestal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA.

ANGELA PATRICIA NEIRA DIAZ 1090-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 5/04/2021 31/12/2021 27.108.051,00$                                             
5-9-20-1- Prestación de servicios de apoyo, en las actividades financieras, del Grupo de Gestión Financiera y 

Presupuestal, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA

JAIME ALBERTO DUQUE MEJIA 1091-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 31/12/2021 60.471.775,00$                                             

11-29-25-22 Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 

administrativos y demás documentos que se requieran en el Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones dentro 

de las funciones y los procesos de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental, en los 

términos y tiempos señalados por la ley y/o por la entidad, para dar cumplimiento a las metas e indicadores 

establecidos por la ANLA.

DIANA MARIA MOLINA OTERO 1092-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 31/12/2021 59.611.371,00$                                             
4-4-8-17 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.

JUAN PABLO VEGA NUÑEZ 1093-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 31/12/2021 29.845.200,00$                                             
11-31-20-14 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas de servicio al ciudadano de 

la ANLA

LAURA HERNANDEZ GOMEZ 1094-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 6/04/2021 24/12/2021 60.126.846,00$                                             

3-25-11-68 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 a nivel nacional.

IVAN DARIO ZAMBRANO FAJARDO 1095-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 24/12/2021 39.744.865,00$                                             

3-25-11-62 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 a nivel nacional.

IVAN DARIO RIVERA ORTEGA 1096-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 24/12/2021 67.260.527,00$                                             
3-25-11-64 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.

CARLOS ANDRES BENAVIDES LEON 1097-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 24/12/2021 67.260.527,00$                                             
3-25-11-25 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.

SHEYLA ZAMIRA OJEDA YEPES 1098-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 15/12/2021 37.251.529,00$                                             

3-27-13-5 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.

YULY KARINE SALAZAR PAEZ 1099-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 31/12/2021 58.386.539,00$                                             

3-25-11-65 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.

JESSICA MAYERLY BOCANEGRA ROZO 1100-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 31/12/2021 35.466.667,00$                                             
11-31-20-5 Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente la atención de los derechos de petición y 

demás

funciones de la subdirección de mecanismos de participación ciudadana ambiental que le sean asignadas.

MARIA FERNANDA HUERFANO CUBILLOS 1101-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 6/04/2021 15/12/2021 44.272.024,00$                                             

3-27-13-26 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.

HUMBERTO ESPITIA HERNANDEZ 1102-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 31/12/2021 70.897.867,00$                                             

2-21-5-19 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.  

JORGE EDUARDO GUALDRON DUARTE 1103-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 6/04/2021 31/12/2021 52.130.840,00$                                             

2-19-5-33 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 o actividades sujetos a 

licenciamiento ambiental de competencia de la anla, específicamente en lo relacionado con valoración 

económica ambiental. 

NICOLAS CARDENAS CORDOBA 1104-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 6/04/2021 31/12/2021 42.747.291,00$                                             

3-0-11-9 Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente los temas de contratación a cargo de la 

Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales – SIPTA.

WILLIAM  CASTRO PARRAGA 1105-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 6/04/2021 31/12/2021 31.261.750,00$                                             

5-13-20-19 Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente en la gestión de las actividades de 

notificación, comunicación y/o publicación de los actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales -ANLA-

ANDRES MARCELO AGUAS MEZA 1106-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 31/12/2021 40.662.055,00$                                             

3-26-11-8 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 de los documentos técnicos que se requieran.

ANIBAL GIOVANNI MUÑOZ CORTES 1107-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 31/12/2021 70.897.867,00$                                             

2-21-5-114 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.

DAVEY FERNANDO CARVAJAL COMBARIZA 1108-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 31/12/2021 70.897.867,00$                                             

2-21-5-42 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 RICARDO VENEGAS CIFUENTES 1109-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 6/04/2021 31/12/2021 68.812.693,00$                                             

3-25-11-3 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.

GISELL ANDREA JIMENEZ FONSECA 1110-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 24/12/2021 65.301.496,00$                                             
3-25-11-66 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.

LAURA VIVIANA HERNANDEZ MARROQUIN 1111-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 6/04/2021 31/12/2021 28.877.492,00$                                             11-31-20-10 Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente la atención de los derechos de petición y 

demás funciones de la subdirección de mecanismos de participación ciudadana ambiental que le sean asignadas.

FREDDHY ALDAHIR TRELLEZ LEAL 1112-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 6/04/2021 31/12/2021 35.466.667,00$                                             11-31-20-7Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente la atención de los derechos de petición y 

demás funciones de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental que le sean asignadas.

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  - ANLA

PROCESOS CONTRACTUALES 

CONTRATACIÓN REALIZADA - PERIODO: ABRIL 2021



ANA BEATRIZ BRAVO VITOVIZ 1113-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 6/04/2021 31/12/2021 70.897.955,00$                                             

12-16-2-27 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, para 

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

ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos de 

competencia de la ANLA.

JENNIFFER NATALI CASTRO GARCIA 1114-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 6/04/2021 31/12/2021 63.308.000,00$                                             
6-0-21-18 Prestación de servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de gestión del 

cambio en la entidad y realizar su seguimiento

CAMILO PERDOMO VILLAMIL 1115-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 31/12/2021 63.530.482,00$                                             
4-2-20-6 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

CONSTANZA PANTOJA CABRERA 1116-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 6/04/2021 31/12/2021 70.789.055,00$                                             
4-4-7-56 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.

MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ DE PIÑEREZ DIZEO 1117-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 31/12/2021 57.343.934,00$                                             
 5-8-20-16 Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de las actividades propias del Grupo de 

Gestión Contractual de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

ALVARO MAURICIO BUELVAS JAYK 1118-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 6/04/2021 30/11/2021 56.199.160,00$                                             
4-3-20-2 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

IVAN OLARTE RODRIGUEZ 1119-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 6/04/2021 31/12/2021 40.662.055,00$                                             
3-26-11-1 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.

CESAR HUMBERTO BERNAL ROBAYO 1120-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 31/12/2021 55.891.920,00$                                             

7-0-20-8 Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de comunicación de la ANLA, mediante 

la redacción, análisis y producción de contenidos para los diferentes canales de comunicación de la entidad y la 

elaboración de los informes de gestión que le sean solicitados

JOHANNA PRIETO CARREÑO 1121-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 31/12/2021 44.333.333,00$                                             7-0-20-9 Prestación de servicios profesionales a través del cubrimiento de actividades y la generación de 

contenidos internos y externos, orientados por las políticas y estrategias de comunicación de la entidad.

IVAN DARIO PINTO SARMIENTO 1122-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 6/04/2021 20/12/2021 37.993.591,00$                                             
3-25-11-52 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.

DIANA MARCELA CASTAÑEDA RIOS 1123-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 6/04/2021 31/12/2021 70.897.867,00$                                             

2-21-5-54 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

IVAN ARCE GONZALEZ 1124-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 7/04/2021 20/12/2021 55.188.130,00$                                             
3-25-11-58 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 ajuste de los documentos técnicos que se requieran.

VANESSA MARIA NIEVES LOMBO 1125-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/04/2021 31/12/2021 57.343.934,00$                                             
2-19-5-63 Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente todas aquellas actividades relacionadas 

con

planes y eventos de contingencia en 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. 

MERLY SOLANYI UMBACIA SOTO 1126-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 6/04/2021 31/12/2021 54.352.667,00$                                             8-0-A-10 Prestar servicios profesionales para apoyar la evaluación de la eficacia y efectividad de los controles y

actividades establecidas en el Sistema de Control Interno y en el Plan Anual de Auditoría.

NOLYN JULIANNA QUEVEDO MORALES 1127-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 6/04/2021 31/12/2021 54.352.667,00$                                             8-0-A-11 Prestar servicios profesionales para apoyar la evaluación de la eficacia y efectividad de los controles y

actividades establecidas en el Sistema de Control Interno y en el Plan Anual de Auditoría.

DERLY CAROLINA HERNANDEZ ORTEGA 1128-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 7/04/2021 31/12/2021 58.960.000,00$                                             

2-24-5-27 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

adelantar actividades de generación, verificación y consolidación de productos cartográficos regionales e 

información espacial que se presenta para los proyectos, obras y/o actividades sujetas de licencias, permisos y/o 

trámites ambientales de competencia de la ANLA

LUIS FERNANDO PINZON BAYONA 1129-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 8/04/2021 26/11/2021 72.120.847,00$                                             

2-22-5-15 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

JAVIER ALFONSO NEVA SANCHEZ 1130-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 7/04/2021 31/12/2021 66.566.016,00$                                             
105915 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION ACTUALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO A

PROCESOS GEOESPACIALES RELATIVOS AL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LA AUTORIDAD

NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  ANLA.

NATALIA ANDREA NIÑO PINILLA 1131-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 7/04/2021 31/12/2021 80.335.200,00$                                             
105915 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION ACTUALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO A

PROCESOS GEOESPACIALES RELATIVOS AL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LA AUTORIDAD

NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  ANLA.

JOHNNY FABIAN DIAZ RAMIREZ 1132-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 7/04/2021 29/08/2021 54.106.334,00$                                             

12-16-2-30 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.

MARIA MERCEDES REYES RODRIGUEZ 1133-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 8/04/2021 31/12/2021 70.098.267,00$                                             

2-21-5-86 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.

MIGUEL ANTONIO TUNJANO VILLARRAGA 1134-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 9/04/2021 2/07/2021 30.665.202,00$                                             

12-14-2-23 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 de licenciamiento 

ambiental, modificación de licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos de 

competencia de la ANLA, específicamente en el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la 

aspersión aérea con el herbicida glifosato - PECIG.

JHON SEBASTIAN ALVARADO BOHORQUEZ 1135-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 9/04/2021 19/10/2021 20.626.780,00$                                             

5-13-20-20 Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades relacionadas con los trámites de 

notificación, comunicación y/o publicación de los actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales -ANLA-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 1136-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ANLA 20/04/2021 31/12/2021 435.702.000,00$                                           

5-12-A-41- Prestar los servicios para la capacitación y actualización de los servidores públicos de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- en las temáticas priorizadas por la entidad en cumplimiento a lo 

contemplado en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2021.

IBONNE LISETTE HENAO TARACHE 1137-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 12/04/2021 31/12/2021 69.032.220,00$                                             

12-17-2-25 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.

MARCELA JAMAICA DELGADO 1138-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 12/04/2021 31/12/2021 42.637.530,00$                                             

11-29-25-32 - Prestación de servicios profesionales para realizar de forma oportuna los conceptos técnicos, 

respuesta

a las peticiones, solicitudes o tramites que reciba la entidad a través del grupo gestión de solicitudes y peticiones y

demás documentos que se requieran en cumplimiento de las funciones de la subdirección de mecanismos de

participación ciudadana ambiental. 

CARLOS ANDRES VARGAS FLORIAN 1139-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 12/04/2021 29/10/2021 30.267.250,00$                                             

12-0-2-25 Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la elaboración de los actos administrativos 

y demás documentos que se requieran para todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos de 

evaluación a los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental en la 

subdirección de evaluación de licencias ambientales.

LUCY XIMENA HERNANDEZ GALINDO 1140-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGALIAS 12/04/2021 30/12/2021 39.592.009,00$                                             
12-0-I-27 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.

MARIO ANDRES VARGAS RODRIGUEZ 1141-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 14/04/2021 31/12/2021 50.562.995,00$                                             

2-24-5-33 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales para 

realizar, el seguimiento de las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y demás instrumentos, para 

establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo las cuales se autorizó la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, obras o actividades

IFX NETWORKS COLOMBIA SAS 1142-2021 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA FONAM 13/04/2021 31/10/2021 242.045.048,00$                                           
10-6-14-50 Adquirir el servicio de Colocation para el Datacenter de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA.

YENNI VIVIANA RODRIGUEZ DIAZ 1143-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 14/04/2021 31/12/2021 26.190.861,00$                                             

5-10-19-56 Prestar servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de clasificación, asignación y reparto de 

la correspondencia que ingresa a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

YINA PAOLA LANCHEROS DIAZ 1144-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 14/04/2021 31/12/2021 25.183.507,00$                                             
5-10-18-51 Prestar servicios de apoyo al Grupo de Gestión Documental de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales –ANLA en relación a las actividades del Archivo.

CLAUDIA ROCIO VELASQUEZ BERMUDEZ 1145-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 14/04/2021 31/12/2021 23.942.120,00$                                             
5-10-19-45 Prestar servicios de apoyo al Grupo de Gestión Documental de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales –ANLA en relación a las actividades del Archivo.

NATALIA MARIA LONDOÑO MATTA 1146-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 16/04/2021 29/12/2021 48.855.859,00$                                             
3-25-11-27 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.

EDISSON ROLANDO GARZON MATEUS 1147-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 26/04/2021 31/12/2021 26.597.690,00$                                             
5-10-18-52 Prestar servicios profesionales en actividades archivísticas al Grupo de Gestión Documental de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA

ARCENIO ULISES BEDOYA ALZATE 1148-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 19/04/2021 31/12/2021 30.619.999,00$                                             5-13-20-21 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades de notificación, comunicación y/o publicación 

de los Actos Administrativos emitidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-.

JULLETTE ESTEPANY GARCIA  AVENDAÑO 1149-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 27/04/2021 31/12/2021 18.245.787,00$                                             

5-10-18-54 Prestar servicios de apoyo a las actividades a cargo del Grupo de Gestión Documental relacionadas con 

las diferentes actividades que implican la gestión de la correspondencia de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA del Grupo de Gestión Documental.

NIDIA MILENA PARRA PAEZ 1150-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 27/04/2021 31/12/2021 26.597.690,00$                                             
5-10-18-53 Prestar servicios profesionales en actividades archivísticas al Grupo de Gestión Documental de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA.


