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DAVID RICARDO VENEGAS CIFUENTES 907-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/03/2021 15.521.660,00$                                             

3-25-11-1 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.

MONICA PATRICIA ORTEGA FISGATIVA 908-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 40.097.629,00$                                             
11-31-24-13 Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas de servicio al ciudadano de 

la ANLA.

ALBA  YAZMIN FABRA MOSQUERA 909-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 31/12/2021 58.206.236,00$                                             

11-30-24-18 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.

JUAN JOSE BRAVO GUERRERO 910-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 31/12/2021 58.206.236,00$                                             

11-30-24-17 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.

DIEGO ANDRES ARCILA SALDARRIAGA 911-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 103.477.737,00$                                           

2-19-5-60 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.

ALEYDA LUCIA CELY PINEDA 912-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 87.956.000,00$                                             

2-19-5-53 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales para 

elaborar 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 la inversión forzosa 

de no menos del 1% y las compensaciones ambientales.

AURA YANINE FAJARDO BERNAL 913-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 87.956.110,00$                                             

11-30-24-22 Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración y socialización de los lineamientos del 

medio socioeconómicos y todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos de participación ciudadana 

en la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental.

JENNY MAGALY JARAMILLO ALCARAZ 914-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 78.901.790,00$                                             

11-30-24-21 Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración y socialización de los lineamientos del 

medio socioeconómicos y todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos de participación ciudadana 

en la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental. 

AIDA LUCIA SANCHEZ PEREZ 915-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 95.716.907,00$                                             

11-30-24-20 Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración y socialización de los lineamientos del 

medio socioeconómicos y todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos de participación ciudadana 

en la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental.

NICOLAS BELISARIO NEIRA MANOTAS 916-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 95.716.929,00$                                             

11-0-20-1 Prestar servicios profesionales para implementar y hacer seguimiento a la estrategia de relacionamiento 

con el Congreso de la República, así como efectuar el seguimiento, control y monitoreo a la actividad legislativa 

que tenga relación con el cumplimiento de las funciones de la ANLA.

ANGEL MAURICIO RODRIGUEZ ANZOLA 917-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 87.956.110,00$                                             

11-30-24-23 Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración y socialización de los lineamientos del 

medio socioeconómicos y todas aquellas actuaciones relacionadas con los procesos de participación ciudadana 

en la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental.

LEILA GUIOMAR AMADO GÓMEZ 918-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 72.434.428,00$                                             

3-25-11-13 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.

LILIANA  DE LA CUADRA  CUBILLOS 919-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 116.699.000,00$                                           

3-27-13-19 Prestación de servicios profesionales en el área técnica para la optimización, articulación y definición 

de lineamientos, instrumentos y documentos relacionados con el mejoramiento y estandarización de los procesos 

de evaluación y seguimiento ambiental de los proyectos, obras y actividades de competencia de la ANLA.

DIANA PAOLA VELASQUEZ MARTINEZ 920-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 53.032.364,00$                                             

11-30-24-27 Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Mecanismos de Participación 

Ciudadana Ambiental en la implementación de la política de participación ciudadana, en lo relacionado con 

herramientas de formación y capacitación de los grupos de interés.

ADRIANA MARCELA DURAN PERDOMO 921-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 140.760.180,00$                                           

11-29-25-4  Prestación de servicios profesionales para liderar jurídicamente todas aquellas actuaciones 

relacionadas con la Grupo de Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP y los demás procesos de la Subdirección 

de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental.

ZULMA DEL PILAR ROA DÍAZ 922-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 31/12/2021 87.956.110,00$                                             

11-29-25-27  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 de respuesta a 

solicitudes y peticiones - RASP y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las funciones de la 

subdirección de mecanismos de participación ciudadana ambiental.

ADRIANA  INES PINZON MARTINEZ 923-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 24/12/2021 54.938.207,00$                                             

12-14-2-17 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.

DIEGO LEONARDO TOBOS JIMENEZ 924-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 24/12/2021 49.528.228,00$                                             

12-14-2-12 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

LUISA FERNANDA SUAREZ GONZALEZ 925-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 31/12/2021 48.976.114,00$                                             
3-25-11-28 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.

ANA  MARIA LARA CARVAJAL 926-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 72.434.428,00$                                             
3-25-11-11 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.

DORA IBETH GALINDO CUBILLOS 927-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 24/12/2021 86.356.908,00$                                             

12-18-2-17 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.

EDWIN ANDRES VARGAS HERRERA 928-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 31/12/2021 73.720.152,00$                                             

2-19-5-13 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 sujetos de licencias, permisos y/o 

trámites ambientales de competencia de la ANLA.

DAVID LEONARDO ORJUELA LOPEZ 929-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 31/12/2021 71.140.971,00$                                             

2-19-5-55 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para 

elaborar conceptos técnicos requeridos, específicamente en el análisis de la información cartográfica relativa a la 

inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones ambientales.

CONSTANTINO  PEREZ GONZALEZ 930-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 31/12/2021 78.901.790,00$                                             

2-22-5-6 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.

ANGELA EDITH GONZALEZ CUESTA 931-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/03/2021 15.992.000,00$                                             

2-23-5-10 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.

PAULA KATHERIN PABON HERNANDEZ 932-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 31/03/2021 8.904.748,00$                                               

3-25-11-20 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.

ISABEL CRISTINA REY ESTUPIÑAN 933-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 20/12/2021 102.850.613,00$                                           

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

Trámites Ambientales para revisar, elaborar, ajustar y/o gestionar los instrumentos o documentos requeridos para 

la optimización y estandarización de los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos, obras y 

actividades de competencia de la ANLA.

CAMILO ALFONSO PEREZ OTERO 934-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 30/04/2021 32.855.574,00$                                             

12-0-2-7 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, para 

liderar, articular, ejecutar y hacer seguimiento a la gestión que deba realizar la entidad, respecto de los recursos 

del sistema general de regalías asignados a la ANLA.

JEHISSON FERNANDO RIVERA ESCOBAR 935-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 24/12/2021 83.816.975,00$                                             

12-19-2-9 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, para 

revisar 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.

LILIA SNEIDER PINZON BERMUDEZ 936-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 11/04/2021 18.923.890,00$                                             

12-18-2-2 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 ESTEBAN APOLINAR MORENO 937-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 3/02/2021 24/12/2021 73.657.350,00$                                             

12-18-2-15 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.

MARIA CLEMENCIA PULIDO RODRIGUEZ 938-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 31/03/2021 15.992.020,00$                                             

12-14-2-2 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.

NANCY LICET MORA UMAÑA 939-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 24/12/2021 73.657.350,00$                                             

12-14-2-15 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.

IVED MAGALY PEÑA CHAPARRO 940-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 31/03/2021 16.462.370,00$                                             

2-19-5-31 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.

ESTEFANIA  RIVEROS RIVERA 941-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 71.140.971,00$                                             
2-19-5-22 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

CARLOS GIOVANNI GUERRERO ALFONSO 942-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 71.140.971,00$                                             
2-19-5-48 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. 
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YURI ALBERTO RODRIGUEZ ARIZA 943-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 71.140.971,00$                                             

2-19-5-47 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.

CAROLINA  TRUJILLO ZARATE 944-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 71.140.971,00$                                             
2-19-5-21 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

ANDREA   GONZALEZ RENDON 945-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/07/2021 37.393.098,00$                                             

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.

ANDRES DAVID CAMACHO MARROQUIN 946-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 75.021.375,00$                                             

11-29-25-13   Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 

administrativos y demás documentos que se requieran en el Grupo de Respuesta a Solicitudes y Peticiones - RASP 

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.

ADRIANA PAOLA BARRERA  RODRIGUEZ 947-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 106.064.695,00$                                           

11-29-25-9   Prestación de servicios profesionales para liderar técnicamente todas aquellas actividades 

relacionadas con el Grupo de Respuesta a Solicitudes Prioritarias - RASP y los demás procesos de la Subdirección 

de Mecanismos de Participación Ciudadana.

DIANA MARIA PEREZ MAYORGA 948-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 87.956.088,00$                                             

11-29-25-10   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 de respuesta a 

solicitudes y peticiones - RASP y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las funciones de la 

subdirección de mecanismos de participación ciudadana ambiental.

XIOMARA IVETTE BELNAVIS BARREIRO 949-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 3/02/2021 31/12/2021 103.477.737,00$                                           

11-29-25-20   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 de respuesta a 

solicitudes y peticiones - RASP y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las funciones de la 

Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental.

GERMAN AUGUSTO VINASCO MENESES 950-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 75.021.375,00$                                             

11-29-25-23   Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para la preparación de los actos 

administrativos y demás documentos que se requieran en el Grupo de Respuesta a Solicitudes y Peticiones - RASP 

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.

CRISTIAN GIOVANI PINEDA CORTES 951-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 71.140.971,00$                                             
3-25-11-5 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.

YULY KARINE SALAZAR PAEZ 952-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/03/2021 13.169.896,00$                                             
3-25-11-9 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.

MOSQUERA  OSORIO HERNANDO 953-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 71.140.971,00$                                             
11-29-25-18 Prestación de servicios profesionales para la elaboración, programación, organización, asignación y 

reparto, así como monitoreo y control de todos aquellos procesos a cargo del grupo de respuestas a solicitudes y 

peticiones y en la subdirección de mecanismos de participación ciudadana ambiental

ISABEL  CRISTINA CORREDOR  HERNANDEZ 954-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 85.079.137,00$                                             

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

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

y peticiones - rasp y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las funciones de la subdirección de 

mecanismos de participación ciudadana ambiental

JAIME ANDRES MILLAN MARQUEZ 955-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 87.956.088,00$                                             

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

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

y peticiones - rasp y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las funciones de la subdirección de 

mecanismos de participación ciudadana ambiental

JOHANA LORENA LEON RIAÑO 956-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 71.140.971,00$                                             

11-29-25-21 Prestación de servicios profesionales para realizar de forma oportuna los conceptos técnicos, 

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

y peticiones - rasp y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las funciones de la subdirección de 

mecanismos de participación ciudadana ambiental

LIZZA MELINA LEAL CALDERON 957-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 95.716.907,00$                                             

11-29-25-26 Prestación de servicios profesionales para realizar de forma oportuna los conceptos técnicos, 

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

y peticiones - rasp y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las funciones de la subdirección de 

mecanismos de participación ciudadana ambiental

YENNY ALEJANDRA  RODRIGUEZ GUTIERREZ 958-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 87.956.088,00$                                             

11-29-25-12  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 de respuesta a 

solicitudes y peticiones - RASP y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las funciones de la 

subdirección de mecanismos de participación ciudadana ambiental

GINA MARCELA BULLA QUINTERO 959-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 50.445.406,00$                                             

3-25-11-18 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.

MIGUEL ANGEL GAMBOA CASTELLANOS 960-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 30/11/2021 87.598.340,00$                                             

12-0-1-3 Prestación de servicios profesionales, en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, para 

asistir técnicamente todas aquellas actividades relacionadas con los procesos de evaluación a los proyectos, obras 

o actividades sujetos a licenciamiento, permiso o trámite ambiental

MARIO ANDRES VAN STRAHLEN PEREZ 961-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 24/12/2021 83.816.986,00$                                             

12-14-2-8 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

JOAQUIN EMILIO MONTEALEGRE VILLANUEVA 962-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 30/06/2021 50.000.000,00$                                             
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

PEDRO NEL GAMBA GARCIA 963-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 3/02/2021 24/12/2021 101.596.334,00$                                           
12-14-2-7 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

CATALINA  RAMIREZ FORERO 964-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 24/12/2021 86.356.908,00$                                             

12-18-2-19 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.

EDINSON RIVAS HERNANDEZ 965-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 31/12/2021 93.126.000,00$                                             

10-6-15-32 Prestar servicios profesionales para la ejecución, actualización y acompañamiento a procesos relativos 

a la administración, continuidad y gestión de las bases de datos de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales ANLA

OSCAR HERNAN OJEDA NIÑO 966-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 31/12/2021 50.445.406,00$                                             
3-25-11-16 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

CARLOS  EDUARDO PIÑEDA LOPEZ 967-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 31/12/2021 71.140.971,00$                                             

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

la elaboración de los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

LIDI JOHANNA BAYONA LOPEZ 968-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 72.434.428,00$                                             

3-25-11-12 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.

NATALIA ANDREA CIFUENTES  CASTELLANOS 969-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/03/2021 12.934.722,00$                                             
2-19-5-49 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.

CONSTANZA VIVIANA ALARCON HERAZO 970-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 3/04/2021 16.791.621,00$                                             

12-18-2-16 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.

LEONARDO JESUS CLAROS SICACHA 971-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/03/2021 15.992.020,00$                                             

12-18-2-1  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.

LEIDY  CONSTANZA ACOSTA RODRIGUEZ 972-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 3/02/2021 24/12/2021 86.356.908,00$                                             

12-19-2-18 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, para 

elaborar conceptos técnicos requeridos en la evaluación de proyectos, obras y/o actividades sujetos 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.

MARCELO  GIRALDO ZAMORA 973-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 31/12/2021 78.901.790,00$                                             

3-27-13-38 Prestación de servicios profesionales en la formulación, coordinación, ejecución y seguimiento de 

agendas ambientales interinstitucionales, convenios interadministrativos y/o instrumentos de articulación con 

entidades estatales y academia.

MARIA MARCELA DIAZ MENDOZA 974-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 58.206.236,00$                                             

11-30-24-19 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.

ANDRES FELIPE MIRANDA DIAZ 975-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 71.140.971,00$                                             

2-24-5-3 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para la 

elaboración de los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

LEONARDO ANDRES MALAGON ALDANA 977-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 15/12/2021 73.315.345,00$                                             

3-28-10-11 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.

LINA TERESA ESPINEL SANDOVAL 978-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 31/03/2021 14.345.780,00$                                             

2-23-5-27 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.

TANIA CAROLINA SANDOVAL SANABRIA 980-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 4/02/2021 31/12/2021 53.032.364,00$                                             

2-19-5-30 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. 

NANCY BARRERA AVILA 981-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 78.901.790,00$                                             

2-21-5-108 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.

NATALIA  MANRIQUE JIMENEZ 982-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 31/12/2021 50.445.417,00$                                             

2-19-5-29 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. 

TULIA ANDREA PERDOMO MEDINA 983-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 78.901.790,00$                                             

2-19-5-32 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.



LINA  TERESA VEGA CARVAJAL 984-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 31/12/2021 87.956.000,00$                                             

2-21-5-55 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.

JOSE CAMILO CORTES RICO 985-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/02/2021 31/12/2021 87.956.000,00$                                             

2-19-5-58 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.

RICARDO ALEXIS LOPEZ GALLEGO 986-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 31/12/2021 76.603.670,00$                                             

3-27-13-36 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 compensaciones ambientales.

JUAN CAMILO BUENO CASTELLANOS 987-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 2/02/2021 15/12/2021 46.951.391,00$                                             

3-27-13-31 Prestación de servicios profesionales en el área técnica desde el componente biótico de la 

Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, en el desarrollo 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.

CESAR MAURICIO MOLINA PERILLA 988-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 4/02/2021 31/12/2021 37.916.800,00$                                             

2-19-5-37 Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, en la 

elaboración de los documentos que se requieran para la actualización de base de datos en todo lo relacionado 

con compensaciones por pérdida de biodiversidad e inversión de no menos del 1%, en el seguimiento de 

proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental de competencia de la ANLA

ANGELA CRISTINA ROSAS HENAO 989-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 4/02/2021 31/12/2021 89.893.891,00$                                             
4-4-7-35 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

KENIA KAORIS OJEDA MENGUAL 990-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 4/02/2021 31/12/2021 35.499.774,00$                                             

2-21-5-112 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

LUZ ADRIANA GARCIA GUZMAN 991-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 8/02/2021 29/10/2021 69.831.821,00$                                             

12-15-2-10 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.

ANDREA ESTEFANIA GUTIERREZ TRIANA 992-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 8/02/2021 31/12/2021 51.907.435,00$                                             

12-19-2-13 Prestación de

servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, para la elaboración de 

conceptos

técnicos requeridos en la evaluación de licencias de proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento

ambiental de competencia de la ANLA, específicamente en lo relacionado con valoración económica ambiental.

LUZ HELENA BARRERA GARCIA 993-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 9/02/2021 31/12/2021 86.090.374,00$                                             

12-17-2-4 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.

NEIDY MILDRED DAZA LESMES 994-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 8/02/2021 31/12/2021 93.686.548,00$                                             

 3-28-10-51 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.

LEONEL ALEXANDER MARTINEZ VALLEJO 995-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 9/02/2021 28/12/2021 67.723.055,00$                                             

3-28-10-7 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.

YESIKA MARIA REYES PEÑA 996-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 8/02/2021 13/04/2021 14.191.404,00$                                             

12-15-2-23 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.

YOHANA ALEXANDRA GOMEZ AGUDELO 997-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 10/02/2021 31/12/2021 88.244.462,00$                                             
4-4-7-48 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.

PABLO SEBASTIAN MARTINEZ SOLARTE 998-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 11/02/2021 31/12/2021 46.188.219,00$                                             
4-1-20-3 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.

ERWIN  JIM GALVIS RAMOS 999-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 11/02/2021 31/12/2021 87.040.000,00$                                             

2-19-5-72 Prestar servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales para 

adelantar actividades de revisión, generación y consolidación de productos cartográficos que se presentan para 

los proyectos, obras y/o actividades sujetos de licencias, permisos y/o trámites ambientales de competencia de la 

ANLA.

DAVID RICARDO RUBIO HERREÑO 1000-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 11/02/2021 31/12/2021 62.713.792,00$                                             

2-24-5-12 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

MARIA LUISA ESLAVA RODRIGUEZ 1001-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 12/02/2021 31/12/2021 71.488.825,00$                                             
4-4-8-53 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.

GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A 1002-2021 MÍNIMA CUANTÍA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 17/02/2021 31/12/2021 39.020.241,00$                                             

“5-13-A-3 Prestar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, el servicio de certificación digital para 

apoyar los procesos de publicidad de los actos administrativos expedidos por esta Entidad, a través de las 

actividades de que tratan el numeral 2º del artículo 30 de la Ley 527 de 1999, modificado por el artículo 161 del 

Decreto 19 de 2012

ANA MARIA  GOMEZ CUARTAS 1003-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 15/02/2021 24/12/2021 66.829.397,00$                                             

12-18-2-18 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.

CLAUDIA MARCELA GOMEZ CAICEDO 1004-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 15/02/2021 31/12/2021 84.224.533,00$                                             

2-19-5-34 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.

MONICA  PIRAGAUTA SIERRA 1005-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 16/02/2021 24/12/2021 70.474.625,00$                                             
12-19-2-19 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de evaluación de licencias ambientales, para 

elaborar conceptos técnicos requeridos, específicamente en el análisis de la información cartográfica relativa a la 

inversión forzosa de no menos del 1% y las compensaciones ambientales.

YENDY ROCIO GALINDO MENDOZA 1006-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 15/02/2021 31/12/2021 71.838.650,00$                                             

12-18-2-22 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.

AMERICAS BUSINESS PROCESS SERVICES SA 1007-2021 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA FONAM 16/02/2021 31/12/2021 1.606.254.200,74$                                        

11-31-24-11 Contratar a través del acuerdo marco de precios la prestación del servicio de un centro de contacto 

para atender los requerimientos de los ciudadanos respecto a los trámites, revisiones de verificación preliminar de 

Informes de Cumplimiento Ambiental, mantenimiento de base de datos y expedientes, así como, los demás 

servicios brindados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

DORIS  CUELLAR LINARES 1008-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 17/02/2021 28/02/2021 95.659.032,00$                                             
4-4-7-27 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.

CLAUDIA YINET GIRALDO MORENO 1009-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 17/02/2021 31/12/2021 83.691.467,00$                                             

2-22-5-50 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.

RICARDO  ALVAREZ ZAMORA 1010-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 18/02/2021 30/09/2021 51.997.643,00$                                             

3-27-13-34 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.

IVAN DARIO RAIRAN CARRILLO 1011-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 22/02/2021 31/12/2021 86.520.000,00$                                             

6-0-20-19 Prestación de servicios profesionales para apoyar a la oficina asesora de planeación en la elaboración 

de estudios, el análisis de coyuntura de sectores regulados y la elaboración y seguimiento de indicadores de tipo 

económico.

FABIO ANDRES CASTRO HERNANDEZ 1012-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 23/02/2021 29/10/2021 66.100.349,00$                                             

12-16-2-5 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.

LEADY TATIANA BARON RINCON 1013-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 22/02/2021 31/12/2021 66.613.818,00$                                             

2-22-5-62 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para la 

elaboración de los actos administrativos y demás documentos que se requieran en todas aquellas actuaciones 

relacionadas con el seguimiento de proyectos, obras y/o actividades sujetas a licenciamiento ambiental de 

competencia de la ANLA.

JOHANNA ALEXANDRA LOPEZ LARA 1014-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 22/02/2021 31/12/2021 82.358.903,00$                                             

12-17-2-19 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.

MANUEL  FERNANDO GOMEZ LANDINEZ 1015-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 22/02/2021 31/12/2021 84.945.604,00$                                             

4-4-7-26 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.

JORGE ANDRES GONZALEZ MEDINA 1016-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 23/02/2021 29/10/2021 66.100.349,00$                                             

12-16-2-7  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.

JOHN ALEJANDRO  ZAMBRANO  BELTRAN 1017-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 22/02/2021 30/11/2021 74.362.893,00$                                             

12-16-2-25 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.

JORGE LUIS MURCIA MURCIA 1018-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 22/02/2021 31/12/2021 73.796.997,00$                                             
4-4-7-36 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

CARLOS MARIO MARTINEZ RINCON 1020-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 23/02/2021 29/10/2021 66.100.349,00$                                             

12-16-2-11 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.

YAMID ARLEY PUERTO LAGUNA 1021-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 23/02/2021 31/12/2021 82.358.903,00$                                             

12-17-2-24 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.

DIEGO GIOVANNI CARDONA CASTAÑO 1022-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 22/02/2021 31/12/2021 82.358.903,00$                                             

12-17-2-18  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.

GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A 1023-2021 MÍNIMA CUANTÍA CONTRATO DE COMPRAVENTA ANLA 1/03/2021 15/12/2021 1.636.845,00$                                               
5-9-A-17 Adquirir los certificados de firma digital (token) para el registro de información en el sistema de 

información financiera - SIIF Nación II, el certificado de firma digital persona jurídica pjee, para validación de los 

pagos en línea y certificado de firma digital persona jurídica para facturación electrónica

SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA SA 1024-2021 MÍNIMA CUANTÍA CONTRATO DE COMPRAVENTA ANLA 1/03/2021 15/12/2021 125.000,00$                                                 
5-9-A-17 Adquirir los certificados de firma digital (token) para el registro de información en el sistema de 

información financiera - SIIF Nación II, el certificado de firma digital persona jurídica pjee, para validación de los 

pagos en línea y certificado de firma digital persona jurídica para facturación electrónica


