
NOMBRE No CONTRATO
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN
TIPO DE CONTRATO RECURSO FECHA INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
 VALOR INICIAL OBJETO

SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA 1328-2021 SELECCIÓN ABREVIADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 27/08/2021 31/07/2022 282.114.398,37$                                              5-11-A-51- CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON LOS MEDIOS 

TECNOLÓGICOS NECESARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ANLA Y AQUELLAS QUE SE ENCUENTREN BAJO SU 

RESPONSABILIDAD

GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS SA 1330-2021 SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATO DE COMPRAVENTA FONAM 8/09/2021 7/12/2021 840.940.000,00$                                              
10-6-14-8 Adquirir la renovación del licenciamiento, la garantía y el soporte de la solución de gestión de copias de 

respaldo Netbackup, así como la adquisición de los componentes tecnológicos requeridos para la gestión de copias 

de respaldo histórico y de reemplazo de cintas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

LEONARDO  CAMARGO RODRIGUEZ 1331-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 1/09/2021 31/12/2021 28.691.200,00$                                                
10-6-16-44 Prestar servicios profesionales para el levantamiento de información, gestión y especificación de 

requerimientos, así como para la ejecución de las pruebas de software y documentación asociada a los proyectos 

tecnológicos requeridos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - Anla

MARTHA CECILIA ERAZO MORENO 1332-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGALIAS 2/09/2021 31/12/2021 25.869.444,00$                                                

3-28-I-74- Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha y/o gestión de los 

documentos, líneas estratégicas y conceptos técnicos desarrollados por el Grupo de Regionalización y Centro de 

Monitoreo de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de ANLA, como herramienta para 

la toma de decisiones relacionadas con la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades de los 

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

control y manejo ambiental de competencia de la entidad. 

EXSOLVEN SAS 1333-2021 MÍNIMA CUANTÍA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 7/09/2021 31/12/2021 973.040,00$                                                     5-11-A-36-RECARGA DE EXTINTORES PARA LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

LUPA JURIDICA SAS 1334-2021 MÍNIMA CUANTÍA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 7/09/2021 17/12/2021 14.463.260,00$                                                
“4-3-20-20 Prestar servicios de vigilancia a diario de los procesos judiciales en los cuales la ANLA haga parte”

LAURA VALERIA BAEZ ROBAYO 1335-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 8/09/2021 31/12/2021 27.496.078,00$                                                

2-22-5-80 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.

MARTHA  LILIANA  PORRAS MARIN 1336-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 8/09/2021 31/12/2021 17.426.591,00$                                                

3-25-11-78 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.

GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS SA 1337-2021 SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATO DE COMPRAVENTA FONAM 10/09/2021 9/12/2021 949.470.000,00$                                              

10-6-14-56 Adquirir los componentes tecnológicos para la modernización, soporte y garantía de la solución 

hiperconvergente, así como los servicios de instalación, configuración, migración y puesta en marcha en la 

plataforma tecnológica de la autoridad nacional de licencias ambientales ANLA.

DIANA MARCELA  REY GOMEZ 1338-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 9/09/2021 31/12/2021 30.118.267,00$                                                

2-0-5-33 Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente todas aquellas actividades 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.

DIEGO ALEXANDER PARRA SANCHEZ 1339-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 8/09/2021 31/12/2021 30.118.267,00$                                                

2-0-5-26 Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente todas aquellas actividades 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.

PAULA ANDREA CÁRDENAS CASTELLANOS 1340-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 8/09/2021 31/12/2021 30.118.267,00$                                                

2-0-5-27 Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente todas aquellas actividades 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.

PAOLA  ALEXANDRA JIMENEZ RODRIGUEZ 1341-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 8/09/2021 31/12/2021 22.145.808,00$                                                

2-0-5-35 Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente todas aquellas actividades 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.

DIANA EUGENIA  BECERRA CAMARGO 1342-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 8/09/2021 31/12/2021 30.118.267,00$                                                

2-0-5-31 Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente todas aquellas actividades 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.

CLAUDIA PATRICIA  DUARTE RAMIREZ 1343-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 8/09/2021 31/12/2021 28.250.000,00$                                                
10-6-16-65 Prestar servicios profesionales para el levantamiento de información, gestión y especificación de 

requerimientos, así como para la ejecución de las pruebas de software y documentación asociada a los proyectos 

tecnológicos requeridos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - Anla

DIANA DEL CARMEN RINCON CHIQUILLO 1344-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 9/09/2021 31/12/2021 37.666.667,00$                                                

2-0-5-28 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

liderar

y revisar técnicamente todas aquellas actividades 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.

ALEXANDRA  MARIA  ESTEVAN RIVERA 1345-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 9/09/2021 31/12/2021 30.118.267,00$                                                

2-0-5-43 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  ROCIO SANCHEZ CARDOZO 1346-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 9/09/2021 31/12/2021 30.118.267,00$                                                

2-0-5-43 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

CARLOS ANDRES LOPEZ AREVALO 1347-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 8/09/2021 31/12/2021 37.666.667,00$                                                

2-0-5-29 Prestación de servicios profesionales en la subdirección de seguimiento de licencias ambientales, para 

liderar y revisar técnicamente todas aquellas actividades 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.

CRISTIAN DARIO NEIRA GARZON 1348-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 9/09/2021 31/12/2021 22.145.808,00$                                                

2-0-5-36 Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente todas aquellas actividades 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.

JENNY PAOLA RIVERA GOMEZ 1349-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 9/09/2021 31/12/2021 22.145.808,00$                                                

2-0-5-34 Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente todas aquellas actividades 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.

INGETEC DE SERVICIOS S.A.S 1350-2021 MÍNIMA CUANTÍA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 13/09/2021 12/10/2021 1.678.313,00$                                                  
5-11-A-23-Contratar el desmonte y traslado del equipo de precisión de aire acondicionado marca Emerson Liebert 

de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

LIZ JENNIFER SALAZAR RUIZ 1351-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 10/09/2021 31/12/2021 19.012.866,00$                                                
2-19-5-82 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. S

MIGUEL ANGEL MELO CAPACHO 1352-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 13/09/2021 31/12/2021 15.128.640,00$                                                
5-13-20-22 - Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente en la gestión de las actividades de 

notificación, comunicación y/o publicación de los actos administrativos expedidos por la ANLA.

NATALIA BEATRIZ COMBA GONZALEZ 1353-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGALIAS 14/09/2021 31/12/2021 27.938.995,00$                                                

3-28-I-76- Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha y/o gestión de los 

documentos, líneas estratégicas y conceptos técnicos desarrollados por el Grupo de Regionalización y Centro de 

Monitoreo de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de ANLA, como herramienta para 

la toma de decisiones relacionadas con la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades de los 

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

control y manejo ambiental de competencia de la entidad.

GIAN CARLO MONTAÑO GRANADOS 1354-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 13/09/2021 31/12/2021 27.910.764,00$                                                
4-4-7-60 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.

AVANZA INTERNACIONAL GROUP 1355-2021 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA ANLA 13/09/2021 30/09/2021 212.000,00$                                                     

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- Termometros.

SPARKLEAN SAS 1356-2021 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA ANLA 13/09/2021 30/09/2021 12.671.394,00$                                                

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- Alcohol (varias presentaciones).

JUAN SEBASTIAN ESPINOSA RODRIGUEZ 1357-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 14/09/2021 31/12/2021 17.356.043,00$                                                3-0-11-14 Prestar servicios profesionales administrativos a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 

Ambientales para realizar el seguimiento y control de los procesos de instrumentos y permisos ambientales.

MIGUEL ANDRES VEGA LOPEZ 1358-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 14/09/2021 31/12/2021 18.164.077,00$                                                
2-19-5-83 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.

ANGIE KATHERINE CARDENAS  PULIDO 1359-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 15/09/2021 31/12/2021 28.266.667,00$                                                
2-0-5-39 Prestación de servicios profesionales para asistir jurídicamente a la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales, en asuntos contractuales.

JEFFERSON  SANCHEZ CASTRILLON 1360-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGALIAS 22/09/2021 31/12/2021 15.439.355,00$                                                3-28-I-73- Prestación de servicios profesionales para realizar la elaboración, puesta en marcha y/o gestión de los

documentos, líneas estratégicas y conceptos técnicos desarrollados por el Grupo de Regionalización y Centro de

Monitoreo de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de ANLA, como herramienta para

la toma de decisiones relacionadas con la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades de los

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

control y manejo ambiental de competencia de la entidad.

CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA 

BENEFICIO E INTERES COLECTIVO
1361-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 28/09/2021 27/10/2021 15.129.505,00$                                                

11-0-20-11 Prestar los servicios de habilitación de un espacio para la participación de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales ANLA en la Feria Internacional del Medio Ambiente –FIMA- y la visibilidad institucional ante 

sus grupos de interés para promover y divulgar programas, servicios y proyectos de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales - ANLA

JUDY VANESSA PALOMINO CUELLAR 1362-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 23/09/2021 31/12/2021 26.120.267,00$                                                

2-0-5-30 Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales para 

realizar desde el componente biotico, 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.

MARCELA   WILCHES CIFUENTES 1363-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANLA 28/09/2021 31/12/2021 24.095.333,00$                                                
8-0-A-14 Prestar servicios profesionales para apoyar la evaluación de la eficacia y efectividad de los controles y 

actividades establecidas en el Sistema de Control Interno y en el Plan Anual de Auditoría.

LAURA MARCELA  SANCHEZ AVILA 1364-2021 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FONAM 27/09/2021 31/12/2021 25.066.667,00$                                                
2-0-5-45 Prestación de servicios profesionales para asistir jurídicamente a la Subdirección de Seguimiento de 

Licencias Ambientales, en asuntos contractuales.

IFX NETWORKS COLOMBIA SAS 1365-2021 SELECCIÓN ABREVIADA ORDEN DE COMPRA FONAM 28/09/2021 31/07/2022 320.229.000,00$                                              
10-6-14-50 Adquirir el servicio de Colocation para el Datacenter de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 

 ANLA.

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES  - ANLA

PROCESOS CONTRACTUALES 

CONTRATACIÓN REALIZADA - PERIODO: SEPTIEMBRE 2021




