AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
PROCESOS CONTRACTUALES
CONTRATACIÓN REALIZADA - PERIODO: JUNIO 2019

NOMBRE

No CONTRATO

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

TIPO DE
CONTRATO

RECURSO

FECHA INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

LUZ MARINA BUITRAGO CASAS

1027

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

04/06/2019

31/12/2019

$

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRESTIGE S.A.S.

1028

MINIMA CUANTIA

CONTRATO DE
COMPRAVENTA

ANLA

05/06/2019

04/07/2019

$

DATUM INGENIERIA S.A.S.

1029

SELECCIÓN ABREVIADA
PARA ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO DE
COMPRAVENTA

FONAM

20/06/2019

10/07/2019

$

EDITH ROZO ALVAREZ

1030

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

ANLA

05/06/2019

31/12/2019

$

R-SES-6-Prestación de servicios profesionales para desarrollar como Inspectores Ambientales
34,584,818.00 Regionales las actividades que adelanta la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales
ANLA en materia de licenciamiento ambiental en la región asignada.

ZAIDA YULIET MONTAÑA GROSSO

1031

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

ANLA

06/06/2019

31/12/2019

$

R-SES-12-Prestación de servicios profesionales para desarrollar como Inspectores Ambientales
34,416,931.00 Regionales las actividades que adelanta la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales
ANLA en materia de licenciamiento ambiental en la región asignada.

YAMITH ALBERTO QUINTANA HERNANDEZ

1032

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

ANLA

07/06/2019

31/12/2019

$

R-SES-13- Prestación de servicios profesionales para desarrollar como Inspectores Ambientales
34,416,931.00 Regionales las actividades que adelanta la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales
ANLA en materia de licenciamiento ambiental en la región asignada.

ADRIANO FERNANDEZ ALVAREZ

1033

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

ANLA

07/06/2019

31/12/2019

$

62,409,353.00

JENNIFER BELLON JACOBS

1034

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

10/06/2019

31/12/2019

$

Prestación de servicios profesionales para asistir al Despacho de la Dirección General en la
60,887,173.00 articulación con las demás dependencias internas y entidades que hacen parte del sector ambiente,
en todo lo relacionado con sus competencias y funciones.

ANGIE CAROLINA SANCHEZ OLIVO

1035

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

12/06/2019

31/12/2019

$

SESAQ-52-Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de Evaluación y
18,747,431.00 Seguimiento en las actividades asistenciales y documentales requeridas para la atención de los
asuntos a cargo de dicha dependencia.

LINA MERCEDES GARCIA BEDOYA

1036

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

ANLA

11/06/2019

31/12/2019

$

R-SESM-8- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento,
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
50,739,320.00 demás instrumentos; además 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.

VALOR INICIAL

OBJETO

SESAQ-40 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento,
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
47,109,212.00 demás instrumentos; además 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.

2,290,770.00

Adquirir implementos terapéuticos, para el desarrollo de las escuelas terapéuticas para los
colaboradores de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Adquirir la renovación del licenciamiento de la plataforma de gestión de fotogrametría y
36,660,000.00 procesamiento de imágenes satelitales ERDAS

R-SIPTAI-1-Prestar los servicios profesionales en el área técnica para revisar, ajustar y/o gestionar
los instrumentos o documentos requeridos para la optimización y estandarización de los procesos de
evaluación de permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales para proyectos de
hidrocarburos y minería de competencia de ANLA, así como la definición de los protocolos
requeridos para el levantamiento, recepción, procesamiento y análisis de información producto del
seguimiento a dichos permisos.

LILIANA VARGAS CERA

1037

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

ANLA

13/06/2019

31/12/2019

$

R-SESM-10- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento,
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
49,246,987.00 demás instrumentos; además 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.

RODRIGO ALFREDO MARIÑO MONTOYA

1038

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

14/06/2019

31/12/2019

$

52,071,667.00

LORENA CANTOR SANDOVAL

1039

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

ANLA

13/06/2019

31/12/2019

$

R-SES-13-Prestación de servicios profesionales para desarrollar como Inspectores Ambientales
33,409,606.00 Regionales las actividades que adelanta la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales
ANLA en materia de licenciamiento ambiental en la región asignada.

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Oficina Asesora Jurídica
principalmente en lo relacionado con la sustanciación de Actuaciones Sancionatorias a cargo de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para el cumplimiento de las funciones
asignadas a la Entidad.

LEDY CRISTINA GUERRA ZAPATA

1040

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

13/06/2019

31/12/2019

$

Prestación de servicios profesionales como abogado brindando apoyo en las labores de control y de
50,226,000.00 revisión a los procesos y actos administrativos y conceptos jurídicos, especialmente sancionatorios,
de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S.

1041

MINIMA CUANTIA

CONTRATO DE
COMPRAVENTA

ANLA

15/06/2019

14/07/2019

$

30,868,902.00

DANIEL RICARDO SALAZAR GUTIERREZ

1042

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

14/06/2019

31/12/2019

$

SESR-65- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento
49,217,140.00 para apoyar técnicamente lo requerido en la evaluación y seguimiento de proyectos obras o
actividades sujetos a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA.

SANDRA LILIANA MARTINEZ RUEDA

1043

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

18/06/2019

31/12/2019

$

Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con planes de
24,752,000.00 contingencias y eventos de contingencias relacionadas con la evaluación y seguimiento de
proyectos, obras o actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

TECNOLOGIA DE HARDWARE Y SOFTWARE
PCTECHSOFT S.A.S.

1044

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATO DE
COMPRAVENTA

FONAM

20/06/2019

30/06/2019

$

57,604,041.00

LUIS FERNANDO GIL OSORIO

1045

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

ANLA

20/06/2019

31/12/2019

$

R-SESCP-25- Prestación de servicios profesionales para apoyar en la Subdirección de Evaluación y
18,094,535.00 Seguimiento la revisión jurídica de todos aquellos trámites que se realizan en la Entidad, sujetos de
licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental que le sean asignados.

GLEIDY MARISELA TREJOS NOGUERA

1046

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

18/06/2019

31/12/2019

SIPTAG-55- Prestar servicios asistenciales de apoyo a la gestión en las actividades técnicas y
administrativas propias del Equipo de Geomática de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y
Trámites Ambientales.

OSCAR LEONARDO CUESTA CUBIDES

1047

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

20/06/2019

31/12/2019

SES-64 Prestación de servicios profesionales como revisor técnico para revisar, orientar e impulsar
los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA, para
finalizar conceptos técnicos y demás documentos técnicos que emita la entidad, asociados a los
procesos misionales de evaluación y seguimiento.

BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR
CORPORATION LTDA

1048

MINIMA CUANTIA

CONTRATO DE
COMPRAVENTA

FONAM

21/06/2019

15/07/2019

SAFTIC-58-Adquirir la renovación de la licencia de chat en línea ZENDESK del portal web
institucional de la ANLA, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la ficha técnica

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM

1049

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

ANLA

27/06/2019

31/12/2019

Prestar los servicios para realizar las actividades, eventos y programas establecidos en el Plan de
Bienestar Social de la ANLA para el año 2019.

31/12/2019

R-SESH-27- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento,
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; además 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.

MARÍA ALEXANDRA ACOSTA SANCHEZ

1050

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

ANLA

26/06/2019

Adquirir los Elementos de Protección Personal para los servidores públicos de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales -ANLA.

Adquirir actualización, mantenimiento y soporte de una solución de seguridad y administración para
PC y Portátiles PCSECURE para la Autoridad Nacional de licencias ambientales – ANLA.

ADRIANA ROJAS RODRIGUEZ

1051

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

28/06/2019

31/12/2019

SES-59- Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, 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; además 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.

HERNANDO MOSQUERA OSORIO

1052

CONTRATACIÓN DIRECTA

CPS

FONAM

02/07/2019

31/12/2019

SESR-89-Prestar servicios profesionales en el sector asignado para ejercer la planeación,
programación, organización, asignación y reparto, así como monitoreo y control de todos aquellos
proyectos, obras o actividades que requieran de licencia ambiental o seguimiento ambiental, y demás
permisos o autorizaciones ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales.

