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TERMINACIÓN 
 VALOR INICIAL OBJETO

HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA 1268-2021 SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATO DE COMPRAVENTA FONAM 2/07/2021 1/08/2021 53.765.985,00$                                                10-5-14-11- Adquirir la actualización de versión de la licencia de modelación de ruido soundplan, a sí como la 

adquisición de módulos complementarios, requeridos por la autoridad nacional de licencias ambientales (ANLA)

MARIA  NATALIA PATIÑO GUTIERREZ 1269-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGALIAS 1/07/2021 31/12/2021 47.976.060,00$                                                

12-15-I-48 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.

SONIA ESPERANZA PULIDO OTALORA 1270-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 1/07/2021 31/12/2021 21.871.434,00$                                                

5-12-A-51 Prestar servicios profesionales de apoyo para desarrollar actividades relacionadas con el SG-SST del 

Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo en el Grupo de Gestión Humana de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales - ANLA. 

LUZ ADRIANA OROZCO MORENO 1271-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGALIAS 1/07/2021 31/12/2021 47.976.060,00$                                                

12-18-I-31 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.

LUIS EDUARDO SIERRA DIAZ 1272-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/07/2021 31/12/2021 14.969.940,00$                                                

5-11-20-11Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, a través 

de la conducción de vehículos de propiedad o a cargo de la Entidad.

JOAQUIN EMILIO MONTEALEGRE VILLANUEVA 1273-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/07/2021 24/12/2021 58.000.000,00$                                                
12-17-2-20 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, para 

revisar técnicamente todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos de evaluación de licencias a los 

proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o tramite ambiental.

LEIDY  PATRICIA AFRICANO VEGA 1274-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGALIAS 2/07/2021 31/12/2021 47.976.060,00$                                                

12-15-I-47 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.

YULY KATHERINE SUAREZ RODRIGUEZ 1275-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 1/07/2021 31/12/2021 17.638.260,00$                                                
5-12-A-52 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.

CLAUDIA MILENA ALBARRACIN  LACHE 1276-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/07/2021 31/12/2021 27.515.676,00$                                                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.

MAURICIO   AGUDELO VALENCIA 1277-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGALIAS 1/07/2021 31/12/2021 47.976.060,00$                                                

12-18-I-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.

JUAN PABLO RAMIREZ LEON 1278-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGALIAS 1/07/2021 31/12/2021 47.976.060,00$                                                

12-18-I-29 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.

MONICA ANDREA SUAREZ CARDENAS 1279-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/07/2021 31/12/2021 60.000.000,00$                                                
12-18-2-20 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, para 

revisar técnicamente todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos de evaluación de licencias a los 

proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o tramite ambiental. 

INGA CATHERINE RODRIGUEZ MUR 1280-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/07/2021 31/12/2021 39.509.688,00$                                                
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.  

SANDRA MILENA HERNANDEZ ROJAS 1281-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/07/2021 31/12/2021 13.405.080,00$                                                

2-20-5-19 - 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.

MIGUEL ANTONIO TUNJANO VILLARRAGA 1282-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 7/07/2021 31/12/2021 58.333.333,00$                                                

2-24-5-34 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.

ZAIRYBETH ELENA VELASQUEZ BONIVENTO 1283-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 12/07/2021 31/12/2021 13.032.717,00$                                                

2-21-5-83 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para interpretar el idioma wayuunaiki al español y viceversa,

y recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias sobre los procesos de licenciamiento 

ambiental

en el departamento de la Guajira.

BENJAMIN JOSE HERNANDEZ CAMACHO 1284-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGALIAS 7/07/2021 6/10/2021 27.300.000,00$                                                

2-19-I-79 - 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.

DIANA LUCIA TORRES ARIZA 1285-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 7/07/2021 31/12/2021 33.107.403,00$                                                

12-16-2-32 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.

DIANNY  MARCELA CAPERA AVILA 1286-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 8/07/2021 31/12/2021 16.952.322,00$                                                5-9-20-33 Prestación de servicios de apoyo en las actividades financieras, del Grupo de Gestión Financiera y

Presupuestal, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA.

MANUEL JOSE NARVAEZ NARVAEZ 1287-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 12/07/2021 31/12/2021 27.158.999,00$                                                

11-31-20-15 Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación, seguimiento y evaluación de los planes 

y actividades relacionadas con la atención al ciudadano, así como la gestión de las solicitudes y derechos de 

petición que le sean asignadas.

GINA EUGENIA SAIDIZA SANCHEZ 1288-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 13/07/2021 31/12/2021 44.777.656,00$                                                

12-16-2-31 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. 

 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA 1289-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FONAM 16/07/2021 14/07/2022 57.224.168,00$                                                

2-0-5-25 - Aunar esfuerzos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos entre la ANLA y CORPOGUAJIRA para el 

traslado, puesta en funcionamiento y operación de una estación de monitoreo automática de medición de 

material particulado (PM10, PM2.5) y una estación meteorológica en el Resguardo Indígena de Provincial, como 

acción para el cumplimiento de la Orden Sexta de la Sentencia T-614 de 2019.

SKG TECNOLOGÍA SAS 1290-2021 MÍNIMA CUANTÍA CONTRATO DE COMPRAVENTA FONAM 22/07/2021 6/08/2021 35.687.000,00$                                                
10-5-14-12 – Adquirir el programa de interfaz gráfica de usuario aermod view y calpuff view para la modelación 

atmosférica, requerido por autoridad nacional de licencias ambientales ANLA

RICARDO YECID CALDERON BEJARANO 1291-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 22/07/2021 31/12/2021 42.645.333,00$                                                
: 2-21-5-126 - 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. S

SAID ANTONIO AGUIRRE ARRIETA 1292-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 21/07/2021 31/12/2021 21.333.333,00$                                                

5-12-A-53 Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar jurídica y administrativamente la ejecución de las 

actividades y procesos relacionados con la gestión humana de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -

ANLA-

YINETHSY YADEIRIS PEREZ GRIEGO 1293-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGALIAS 21/07/2021 31/12/2021 28.221.205,00$                                                

11-30-I-30 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.

MANSEL EDILSON GONZALEZ PATIÑO 1294-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGALIAS 22/07/2021 31/12/2021 28.221.205,00$                                                

1-30-I-31 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.

DIANA LICED RAMOS ESCARRAGA 1295-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 23/07/2021 31/12/2021 23.745.995,00$                                                
3-25-11-80 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.

BON SANTE SAS 1296-2021 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA ANLA 27/07/2021 30/07/2021 9.226.000,00$                                                  

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. - Kit Prevención Contagio

TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS SAS 1297-2021 SELECCIÓN ABREVIADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 29/07/2021 31/12/2021 283.985.981,00$                                              
2-0-6-19-Prestar el servicio de transporte terrestre especial en el Territorio Nacional para la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales -ANLA.

HERNAN DAVID TORRES CONEO 1298-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGALIAS 26/07/2021 31/12/2021 23.694.060,00$                                                

11-30-I-32 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.

MARIO  GONZALEZ GUIO 1300-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGALIAS 27/07/2021 31/12/2021 39.783.333,00$                                                

2-19-I-80 - 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.

PANORAMA DISENO DE SOLUCIONES SAS 1301-2021 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA ANLA 28/07/2021 30/07/2021 6.961.066,60$                                                  

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.

ISLECAR GROUP SAS 1302-2021 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA ANLA 27/07/2021 30/07/2021 767.400,00$                                                     

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.

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  - ANLA
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