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RICARDO YECID CALDERON BEJARANO 0627-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 9/02/2022 31/12/2022 94.706.756$                                                         

2-21-5-43 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, con el 

propósito de establecer desde el componente físico 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.

SONIA BEATRIZ SAIDIZA SANCHEZ 1012-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 1/02/2022 31/12/2022 91.704.525$                                                         

2-33-5-29 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, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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. 

JUAN PABLO PUENTES SANCHEZ 1019-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 1/02/2022 31/12/2022 91.704.525$                                                         
2-33-5-30 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, con el

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

CONSUELO BARRAGAN AVILA 1040-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 1/02/2022 31/12/2022 104.505.964$                                                       
4-4-7-21 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

MARTHA LUCIA LEON PEÑA 1041-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 1/02/2022 21/10/2022 44.333.333$                                                         
4-4-7-74 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.

ROBERTO LUIS ALFONSO SABOGAL 1049-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 1/02/2022 31/12/2022 91.431.595$                                                         
2-33-5-1 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, con el 

propósito de establecer desde el componente social 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.

ROSEMBERG MILSIADES  RAMIREZ RIVERA 1059-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS FONAM 1/02/2022 31/12/2022 91.431.595$                                                         2-20-5-8 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, con el

propósito de establecer desde el componente biótico 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.

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 1061-2022 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ANLA 4/02/2022 16/12/2022 449.161.350$                                                       5-12-A-26 - 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 CAPACITACION PIC 2022

OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S. 1068-2022 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA FONAM 16/02/2022 31/12/2022 1.590.334.525,19$                                               
11-31-20-1 Contratar a través delacuerdo marco de precios la prestación del serviciode un centro de contacto para 

atender losrequerimientos de los ciudadanos respecto a lostrámites, revisiones de verificación preliminar 

deinformes de cumplimiento ambiental,mantenimiento de base de datos y expedientes, asícomo, los demás 

servicios brindados por laAutoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA.

UNIÓN TEMPORAL TIGO - BEXT 2021 1070-2022 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA FONAM 23/02/2022 31/12/2022 568.254.676,00$                                                  

11-31-20-1 Contratar a través del acuerdo marco de precios la prestación del servicio de un centro de contacto para 

atender losrequerimientos de los ciudadanos respecto a lostrámites, revisiones de verificación preliminar 

deinformes de cumplimiento ambiental,mantenimiento de base de datos y expedientes, asícomo, los demás 

servicios brindados por laAutoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA.

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  - ANLA

PROCESOS CONTRACTUALES 
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