
NOMBRE No CONTRATO
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN
TIPO DE CONTRATO RECURSO FECHA INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
 VALOR INICIAL OBJETO

ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S 1299-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FONAM 4/08/2021 31/12/2021 1.973.210.400,00$                                         

5-10-19-48 Prestar el servicio de organización y digitalización de expedientes de archivo de la ANLA

ROBINSSON ALEXIS RODRIGUEZ VASQUEZ 1303-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGALIAS 3/08/2021 31/12/2021 48.473.842,00$                                             

3-28-I-81 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha y/o gestión de los 

documentos, líneas estratégicas y conceptos técnicos desarrollados por el grupo de regionalización y centro de 

monitoreo 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 de los 

sectores minería e hidrocarburos sujetos a licencia ambiental, permisos ambientales y demás instrumentos de 

control y manejo ambiental de competencia de la entidad.

CHRISTIAN  CAMILO CONTRERAS  GUTIERREZ 1304-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGALIAS 3/08/2021 31/12/2021 39.713.516,00$                                             

3-28-I-79 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha y/o gestión de los 

documentos, líneas estratégicas y conceptos técnicos desarrollados por el grupo de regionalización y centro de 

monitoreo 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 de los 

sectores minería e hidrocarburos sujetos a licencia ambiental, permisos ambientales y demás instrumentos de 

control y manejo ambiental de competencia de la entidad.

RENNY  BALANTA MURCIA 1305-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGALIAS 4/08/2021 31/12/2021 48.473.842,00$                                             

3-28-I-80 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha y/o gestión de los 

documentos, líneas estratégicas y conceptos técnicos desarrollados por el grupo de regionalización y centro de 

monitoreo 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 de los 

sectores minería e hidrocarburos sujetos a licencia ambiental, permisos ambientales y demás instrumentos de 

control y manejo ambiental de competencia de la entidad.

YAMILET  OROZCO DIAZ 1306-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 3/08/2021 31/12/2021 30.241.333,00$                                             
8-0-A-12 - 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.

GUILLERMO  PINZON GOMEZ 1307-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/08/2021 31/12/2021 49.333.333,00$                                             
10-6-16-63- Prestar servicios profesionales para orientar y controlar las actividades de formulación, 

implementación, seguimiento y evaluación de la Arquitectura empresarial, planes, programas y proyectos 

relacionados con los Sistemas de Información y de la Oficina de tecnologías de la Información de la ANLA. 

DATUM INGENIERIA SAS 1308-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/08/2021 4/09/2021 44.887.859,00$                                             
10-5-14-3- Adquirir los servicios de actualización, mantenimiento y soporte de la solución ERDAS IMAGINE 

PROFESSIONAL para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

OSCAR LEONARDO CUESTA CUBIDES 1309-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 5/08/2021 31/12/2021 53.299.042,00$                                             

2-22-5-79 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.

SGS COLOMBIA SAS 1310-2021 MÍNIMA CUANTÍA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 13/08/2021 12/09/2021 6.378.400,00$                                               

6-0-22-14 Realizar la auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad bajo los lineamientos de la NTC ISO 

9001:2015 a los 18 procesos de la entidad, así como la elaboración de un informe de auditoria con las conclusiones 

para la identificación de brechas que permita conocer el estado actual de la ANLA frente al grado de cumplimiento 

de los requisitos del Sistema de Gestión de gestión de calidad

TECNOLOGIA DE HARDWARE Y SOFTWARE PCTECHSOFT SAS 1311-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE COMPRAVENTA FONAM 9/08/2021 8/09/2021 28.174.440,00$                                             

10-6-14-9-Adquirir el licenciamiento y renovar los servicios de actualización, mantenimiento y soporte de la 

solución de seguridad y administración de equipos de cómputo y portátiles Pcsecure para la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA.

MARCO ANTONIO DIAZ TAPIAS 1312-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 10/08/2021 31/12/2021 37.847.781,00$                                             

12-14-2-26 Prestación de servicios profesionales para adelantar actividades inherentes a la evaluación y 

seguimiento de proyectos, obras y actividades relacionadas con la importación de especies para control biológico y 

polinizadores, así como, para la elaboración, desarrollo, ajuste y revisión de los instrumentos y/o documentos 

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

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

LAURA PAOLA RIVERA ARIAS 1313-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 9/08/2021 31/12/2021 17.249.554,00$                                             
4-4-7-57 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

RAUL  TRUJILLO GARCIA 1314-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 9/08/2021 31/12/2021 38.055.262,00$                                             

10-6-16-64 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A 

PROCESOS DE TECNOLOGÍA RELATIVOS A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE 

LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA.

ANDREA   GONZALEZ RENDON 1315-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 10/08/2021 28/12/2021 29.083.521,00$                                             

3-28-10-24 Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha 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.

LILI JOANA MARCIALES CARO 1316-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGALIAS 10/08/2021 31/12/2021 36.190.000,00$                                             

2-19-I-81 - 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.

BON SANTE SAS 1317-2021 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA ANLA 9/08/2021 13/08/2021 974.211,50$                                                  

5-12-A-49 - Adquisición de elementos de protección personal, de desinfección y aseo para cubrir la emergencia 

sanitaria del Covid -19 para los servidores públicos, contratistas e instalaciones de la autoridad nacional de licencias 

ambientales.

BON SANTE SAS 1318-2021 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA ANLA 9/08/2021 13/08/2021 104.950,00$                                                  

5-12-A-49 - Adquisición de elementos de protección personal, de desinfección y aseo para cubrir la emergencia 

sanitaria del Covid -19 para los servidores públicos, contratistas e instalaciones de la autoridad nacional de licencias 

ambientales.

INVERSIONES LA VICTORIA INTERNATIONAL LTDA 1319-2021 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA ANLA 11/08/2021 13/08/2021 17.823.390,00$                                             

5-12-A-49 - Adquisición de elementos de protección personal, de desinfección y aseo para cubrir la emergencia 

sanitaria del Covid -19 para los servidores públicos, contratistas e instalaciones de la autoridad nacional de licencias 

ambientales- Tapabocas desechables.

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ MENA 1320-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 11/08/2021 31/12/2021 15.198.680,00$                                             
10-6-16-28 - Prestar servicios profesionales para la codificación de software en la oficina de tecnologías de la 

información de la ANLA.

DISPAPELES SAS 1321-2021 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA ANLA 13/08/2021 15/12/2021 35.676.458,48$                                             5-11-A-22- Adquirir los productos derivados del papel, cartón y corrugado para la ANLA. 

ANDRES MAURICIO VILLEGASS NAVARRO 1322-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 17/08/2021 31/12/2021 38.866.874,00$                                             

10-0-16-10 Prestación de servicios profesionales para adelantar todas las gestiones jurídicas relacionadas con la 

gestión

contractual a cargo de la oficina de tecnologias de la información de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales –

ANLA.

CLAUDIA CAROLINA RAMIREZ ORJUELA 1323-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 18/08/2021 31/12/2021 47.386.867,00$                                             

3-27-13-43 Prestación de servicios profesionales en el área técnica de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y 

Trámites Ambientales, en la elaboración, 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.

PAOLA ANDREA SOTELO PATIÑO 1324-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 19/08/2021 31/12/2021 13.393.327,00$                                             
5-12-A-54 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en el Grupo de Gestión Humana de la ANLA.

LUIS CARLOS GALINDO BERNAL 1325-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 18/08/2021 31/12/2021 29.193.269,00$                                             

3-26-11-22 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.

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION SAS 1326-2021 MÍNIMA CUANTÍA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 25/08/2021 15/12/2021 2.377.620,00$                                               
: 5-12-A-48 - Prestación de servicios para otorgar la certificación y el sello de bioseguridad que permita certificar el 

Protocolo de Bioseguridad establecido en la ANLA con el fin de propiciar y mantener un ambiente en adecuadas 

condiciones de bioseguridad, que minimicen los factores riesgo para los colaboradores de la Entidad”.

BEATRIZ HELENA AVILA HERNANDEZ 1327-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGALIAS 25/08/2021 31/12/2021 32.340.000,00$                                             

2-19-I-1- 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.

SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES 1329-2021 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA ANLA 31/08/2021 17/09/2021 125.660,00$                                                  

5-12-A-49 - Adquisición de elementos de protección personal, de desinfección y aseo para cubrir la emergencia 

sanitaria del Covid -19 para los servidores públicos, contratistas e instalaciones de la autoridad nacional de licencias 

ambientales- Hipoclorito

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  - ANLA

PROCESOS CONTRACTUALES 

CONTRATACIÓN REALIZADA - PERIODO: AGOSTO 2021




























