PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016
A. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA

Dirección

Calle 37 No 8 - 40

Teléfono

254 01 11

Página web

Misión y visión

Información de contacto
Valor total del PAA

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la
probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor
número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar
durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras
coordinadas.

www.anla.gov.co

Garantizar que la evaluación, seguimiento y control de los proyectos, obras o actividades
sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales de nuestra competencia se realicen
de manera transparente, objetiva y oportuna, con altos estándares de calidad técnica y
jurídica, para contribuir al equilibrio entre la protección del ambiente y el desarrollo del país
en beneficio de la sociedad. Ser un referente nacional e internacional como Autoridad
Ambiental por la calidad en la evaluación, seguimiento y control a licencias, permisos y
trámites de su competencia así como por el diseño y aplicación de instrumentos técnicos que
nos permitan ser garantes del desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones presentes
y futuras, contando para ello con talento humano calificado y comprometido.

Sandra Catalina Ayala Montalvo - Coordinadora del Grupo de Contratos -Subdirección
Administrativa y Financiera - sayala@anla.gov.co - 2540111 Ext. 2028
$

54.370.368.300,79

Límite de contratación
menor cuantía

$

193.047.400

Límite de contratación
mínima cuantía

$

19.304.740

Fecha de última
actualización del PAA

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas
en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa
compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes,
obras y servicios en él señalados.

22/12/2016

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Fecha estimada de
Duración estimada
inicio de proceso
del contrato/MES
de selección

Modalidad de
selección

Valor estimado en la
vigencia actual

ANLA

$

21.186.667,00

$

21.186.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Contratación directa

ANLA

$

41.626.667,00

$

36.423.333,62

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Contratación directa

ANLA

$

18.196.667,00

$

18.196.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

DESCRIPCION

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

7

Contratación directa

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídica y conceptualmente a la Subdirección de
Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales en las actividades que adelante en materia de evaluación
y seguimiento ambiental.

Enero

6

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área biótica para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

3

Fuente de los
recursos

¿Se requieren
Estado de
solicitud de
vigencias
vigencias futuras
futuras?

Valor total estimado

Códigos UNSPSC

Datos de contacto del responsable

80111701

Prestar servicios profesionales en el área física para apoyar la revisión y desarrollo de instrumentos para
la optimización del proceso de licenciamiento, permisos y autorizaciones ambientales de proyectos de
competencia de la ANLA.

80111701

Prestar servicios profesionales en el área social para apoyar el desarrollo de instrumentos para la
evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencias, permiso o trámite
ambiental de la ANLA.

Enero

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la ANLA en los procedimientos y actividades necesarias
para la viabilización y promoción del cumplimiento de las obligaciones ambientales específicamente
relacionadas con Inversión del 1% y compensaciones ambientales.

Enero

8

80111701

Prestar servicios profesionales en el área Física para apoyar el desarrollo y/o ajuste de instrumentos para
la optimización del proceso de licenciamiento, permisos y autorizaciones ambientales de proyectos de
competencia de la ANLA.

Enero

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de actividades administrativas necesarias para
dar cumplimiento a las actividades a cargo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la ANLA

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión, en el desarrollo de actividades operativas, logísticas o
asistenciales que adelante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades que requieran licencia

80111701

80111701

Prestar los servicios profesionales apoyando en el medio físico las actividades requeridas para emitir los
conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental del sector Agroquímicos y proyectos
especiales y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo los
cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normatividad
vigente.
Prestar los servicios profesionales apoyando en el componente social las actividades requeridas para
emitir los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o
actividades objeto de licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental del grupo de Agroquímicos,
proyectos especiales y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones
bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la
normatividad vigente.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

70.226.667,00

$

70.226.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

ANLA

$

45.036.667,00

$

33.777.500,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Contratación directa

ANLA

$

58.776.667,00

$

58.776.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

8

Contratación directa

ANLA

$

45.036.667,00

$

45.036.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

ABRIL

9

Contratación directa

FONAM

$

18.773.333,00

$

18.773.333,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

ABRIL

7

Contratación directa

FONAM

$

15.383.050,00

$

21.536.270,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

ABRIL

7

Contratación directa

FONAM

$

19.133.333,00

$

27.333.333,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

ABRIL

7

Contratación directa

FONAM

$

22.591.333,00

$

32.273.333,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

5

Contratación directa

80111701

Prestar los servicios en las actividades técnicas documentales requeridas por la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento,
permiso, o trámite ambiental.

ABRIL

5

Contratación directa

FONAM

$

14.363.333,00

$

14.363.333,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en las actividades técnicas documentales requeridas por la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de
licenciamiento, permiso, o trámite ambiental.

ABRIL

6

Contratación directa

FONAM

$

13.333.333,00

$

19.733.333,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

ABRIL

4

Contratación directa

FONAM

$

160.000.000,00

$

160.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

ABRIL

5

Contratación directa

FONAM

$

160.000.000,00

$

160.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

a prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para
emitir los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o
actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones,
términos y condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los
lineamientos de la normatividad vigente.

ABRIL

8

Contratación directa

FONAM

$

160.000.000,00

$

160.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

ABRIL

9

Contratación directa

FONAM

$

160.000.000,00

$

160.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

a prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para
emitir los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o
actividades objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones,
términos y condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los
lineamientos de la normatividad vigente.

ABRIL

8

Contratación directa

FONAM

$

160.000.000,00

$

160.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área Social, las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de
licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

ABRIL

7

Contratación directa

FONAM

$

32.806.667,00

$

47.606.667,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

ABRIL

9

Contratación directa

NACION

$

59.200.650,00

$

59.200.650,00

NO

Luz Mary Cardenas Herrera
Asesora de Control Interno
Tel. 254 01 11 Ext. 2098
lcardenas@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

ABRIL

9

Contratación directa

NACION

$

54.424.170,00

$

54.424.170,00

NO

Luz Mary Cardenas Herrera
Asesora de Control Interno
Tel. 254 01 11 Ext. 2098
lcardenas@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

ABRIL

9

Contratación directa

NACION

$

40.102.020,00

$

40.102.020,00

NO

Luz Mary Cardenas Herrera
Asesora de Control Interno
Tel. 254 01 11 Ext. 2098
lcardenas@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la promoción, difusión y fortalecimiento de la imagen
institucional de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y la publicidad de la información
sobre proyectos y actividades desarrolladas en ejercicio de sus fines misionales; así como la
implementación y puesta en marcha de estrategias de comunicación interna y externa para mejorar los
procesos comunicativos de la Entidad.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

30.600.000,00

$

30.600.000,00

NO

Fernando Iregui Mejia
Director General
01 11 Ext. 2078
firegui@anla.gov.co

80111701

Prestar apoyo profesional en el mejoramiento estructural, funcional y de apariencia del sitio web de la
ANLA con base en los parámetros establecidos en el modelo de arquitectura empresarial y gobierno en
línea para entidades nacionales

ABRIL

3

Contratación directa

NACION

$

7.500.000,00

$

7.500.000,00

NO

Fernando Iregui Mejia
Director General
01 11 Ext. 2078
firegui@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios para apoyar las actividades relacionadas con la conducción de los vehículos a cargo de
la ANLA, para el servicio de transporte de personal, documentos y demás elementos similares que
requiera la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

ABRIL

9

Contratación directa

NACION

$

19.096.200,00

$

19.096.200,00

NO

Fernando Iregui Mejia
Director General
01 11 Ext. 2078
firegui@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de comunicación de la ANLA orientadas a la
difusión de los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso, o trámite ambiental.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

15.000.000,00

$

15.000.000,00

NO

Fernando Iregui Mejia
Director General
01 11 Ext. 2078
firegui@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión para la elaboración de piezas comunicativas que se requieren en
la promoción y divulgación de los programas logros y metas internas y externas de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales - ANLA.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

14.640.000,00

$

14.640.000,00

NO

Fernando Iregui Mejia
Director General
01 11 Ext. 2078
firegui@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar al área de comunicaciones en la edición, redacción,
definición y producción de contenidos que corresponden a la estrategia de comunicación interna y
externa de la ANLA

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

18.173.333,00

$

26.873.333,00

NO

Fernando Iregui Mejia
Director General
01 11 Ext. 2078
firegui@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación de la ANLA, en lo
relacionado con las actividades necesarias para la formulación y seguimiento del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, la implementación de las Estrategias de Gobierno en Línea y Racionalización de
Trámites, apoyar la formulación y seguimiento del Plan de Acción institucional

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

26.674.680,00

$

26.674.680,00

NO

Argemiro Unibio Avila
Jefe Oficina Asesor de Planeación
aunibio@anla.gov.co
Tel.2540111 Ext.2082

Tel. 254

Tel. 254

Tel. 254

Tel. 254

Tel. 254

Tel. 254

80111701

Prestar servicios profesionales a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA en el apoyo de la
organización de los procesos de producción y de gestión de la información estadística institucional, de
modo que esta se constituya en un soporte eficiente para la formulación de políticas públicas, la
planeación, la toma de decisiones, el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional y el Plan
de Acción.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

45.830.880,00

$

45.830.880,00

NO

Argemiro Unibio Avila
Jefe Oficina Asesor de Planeación
aunibio@anla.gov.co
Tel.2540111 Ext.2082

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA en
el diseño, implementación, mantenimiento y actualización del Sistema Integrado de Gestión en su
integralidad, así como la administración y puesta en marcha de la plataforma SIGPro especificamente en
el modulo del SIG y las demas que se requieran en la Oficina Asesora de Planeación.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

39.282.780,00

$

39.282.780,00

NO

Argemiro Unibio Avila
Jefe Oficina Asesor de Planeación
aunibio@anla.gov.co
Tel.2540111 Ext.2082

80111701

Prestar servicios profesionales al Grupo de Finanzas y Presupuesto en el desarrollo de las actividades
asistenciales, operativas y logísticas a su cargo

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

18.703.334,00

$

18.703.334,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente, en materia de
contratación estatal a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en las etapas
precontractuales, contractuales y postcontractuales.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

30.900.000,00

$

30.900.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente, en materia de
contratación estatal a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en las etapas
precontractuales, contractuales y postcontractuales.

ABRIL

2

Contratación directa

NACION

$

30.900.000,00

$

10.300.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente, en materia de
contratación estatal a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en las etapas
precontractuales, contractuales y postcontractuales.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

39.465.480,00

$

39.465.480,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente, en materia de
contratación estatal a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en las etapas
precontractuales, contractuales y postcontractuales.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

39.465.480,00

$

39.465.480,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente, en materia de
contratación estatal a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en las etapas
precontractuales, contractuales y postcontractuales.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

25.200.000,00

$

25.200.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en el
desarrollo de las actividades operativas logísticas y asistenciales que requiera, así como aquellas
relacionadas con el manejo del archivo del grupo de contratos de acuerdo con las disposiciones del
Archivo General de la Nación.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

16.068.000,00

$

16.068.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para brindar apoyo en los temas relacionados con la actividad
financiera y presupuestal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

25.461.600,00

$

25.461.600,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios para apoyar las actividades relacionadas con la conducción de los vehículos a cargo la
ANLA, para el servicio de transporte de personas, documentos y demás elementos similares que requiera
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

ABRIL

4

Contratación directa

NACION

$

19.096.200,00

$

19.096.200,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales al Grupo de Finanzas y Presupuesto en la liquidación y pago de
obligaciones y compromisos adquiridos por la ANLA y en general, en las actividades derivadas del
manejo de comisiones de servicio y autorizaciones de viaje.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

32.463.540,00

$

32.463.540,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades relacionadas con las diferentes etapas de
los procesos de contratación que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

18.459.660,00

$

18.459.660,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales al Grupo de Finanzas y Presupuesto para brindar apoyo en los temas
relacionados con la actividad financiera y presupuestal de la ANLA

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

30.900.000,00

$

30.900.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

prestar servicios profesionales para brindar apoyo en los temas relacionados con la actividad financiera y
presupuestal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

30.900.000,00

$

30.900.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Finanzas y Presupuestoen las actividades
relacionadas con el cobro de las tarifas de los servicios de evaluación y seguimiento que adelanta la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

17.186.580,00

$

17.186.580,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para brindar apoyo en los temas relacionados con la actividad financiera y
presupuestal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

26.734.680,00

$

26.734.680,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestion en el grupo de Finanzas y presupuesto para la realizacion de
actividades asistenciales operativas y logiaticas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

10.184.640,00

$

11.092.320,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de Finanzas y Presupuesto en desarrollo de
actividades asistenciales, operativas y logisticas

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

17.186.580,00

$

17.186.580,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Finanzas y Presupuesto en el desarrollo de las
actividades asistenciales, operativas y logísticas a su cargo.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

17.186.580,00

$

17.186.580,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

23.551.980,00

$

23.551.980,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área de cobro en las actividades de liquidación en las tarifas de
los servicios de evaluación y seguimiento que se produzcan en las
gestiones que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

80111701

Prestar servicios profesionales para el desarrollo de las actividades relacionadas con el trámite de
correspondencia en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

23.551.980,00

$

23.551.980,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área del derecho para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA, en las actividades inherentes y necesarias para atender los derechos de petición en
términos de oportunidad y calidad al igual que las actividades administrativas que demanden el servicio
de atención al ciudadano en cuanto al desarrollo de procesos de licenciamiento y demás permisos y
trámites ambientales de competencia de la ANLA.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

21.630.000,00

$

21.630.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el apoyo al Grupo de Talento Humano de la ANLA, en los procesos
pertenecientes y derivados del plan institucional de capacitación PIC y de las diferentes actividades
correspondientes a la gestión del talento humano de la entidad.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

32.463.540,00

$

32.463.540,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Servicios Administrativos de la Autoridad Nacional
de Licencias ambientales – ANLA, apoyando técnicamente en el retiro, montaje, instalación, adecuación y
en general las mejoras que se requieren para garantizar el buen funcionamiento de las redes eléctricas
internas y cableado estructurado en las instalaciones de la Entidad, en cumplimiento de las normas y
estándares que rigen la materia

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

12.360.000,00

$

12.360.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades de mantenimiento y administración de los
sistemas de información de la entidad.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

18.540.000,00

$

18.540.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades requeridas por el Grupo de Servicios
Administrativos necesarias para garantizar el correcto funcionamiento administrativo de la Autoridad
Nacional De Licencias Ambientales - ANLA

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

18.600.000,00

$

18.600.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del manejo del archivo de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, compuesto entre otros por los expedientes de
licencias, permisos, trámites y otras autorizaciones de competencia de la ANLA, observando el
cumplimiento de las normas del Archivo General de la Nación

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

15.276.960,00

$

15.276.960,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, en
las actividades que demanden los procesos de la Subdirección de Administrativa y Financiera,
especialmente los relacionados con el Grupo de Atención al Ciudadano.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

18.600.000,00

$

18.600.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas que demanden los procesos de
licenciamiento y demás permisos y trámites ambientales y de competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales -ANLA.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

11.124.000,00

$

11.124.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del manejo del archivo de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, compuesto entre otros por los expedientes de
licencias, permisos, trámites y otras autorizaciones de competencia de la ANLA, observando el
cumplimiento de las normas del Archivo General de la Nación

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

11.400.000,00

$

11.400.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, en
las actividades que demanden los procesos de la Subdirección de Administrativa y Financiera,
especialmente los relacionados con el Grupo de Atención al Ciudadano.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

18.459.660,00

$

18.459.660,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en
las actividades inherentes y necesarias para el desarrollo del proceso de Atención al Ciudadano en el
marco del Sistema de Gestión de Calidad.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

31.190.460,00

$

31.190.460,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en
las actividades de soporte a los servicios de red, dispositivos y soluciones tecnológicas necesarias para
el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

26.734.680,00

$

26.734.680,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del manejo del archivo de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, compuesto entre otros por los expedientes de
licencias, permisos, trámites y otras autorizaciones de competencia de la ANLA, observando el
cumplimiento de las normas del Archivo General de la Nación

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

14.640.420,00

$

14.640.420,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades de análisis, estructuración,
implementación y administración de la estructura tecnológica, conectividad de red y telecomunicaciones
de la ANLA.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

43.921.260,00

$

43.921.260,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de actividades de servicios generales para
garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones físicas de la ANLA

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

15.276.960,00

$

15.276.960,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del manejo del archivo de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, compuesto entre otros por los expedientes de
licencias, permisos, trámites y otras autorizaciones de competencia de la ANLA, observando el
cumplimiento de las normas del Archivo General de la Nación

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

11.400.000,00

$

11.400.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del manejo del archivo de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, compuesto entre otros por los expedientes de
licencias, permisos, trámites y otras autorizaciones de competencia de la ANLA, observando el
cumplimiento de las normas del Archivo General de la Nación.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

11.400.000,00

$

11.400.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del manejo del archivo de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, compuesto entre otros por los expedientes de
licencias, permisos, trámites y otras autorizaciones de competencia de la ANLA, observando el
cumplimiento de las normas del Archivo General de la Nación

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

11.400.000,00

$

11.400.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del manejo del archivo de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, compuesto entre otros por los expedientes de
licencias, permisos, trámites y otras autorizaciones de competencia de la ANLA, observando el
cumplimiento de las normas del Archivo General de la Nación.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

11.400.000,00

$

11.400.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del manejo del archivo de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, compuesto entre otros por los expedientes de
licencias, permisos, trámites y otras autorizaciones de competencia de la ANLA, observando el
cumplimiento de las normas del Archivo General de la Nación.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

14.640.420,00

$

14.640.420,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades de socialización, capacitación,
implementación y operación de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea — VITAL y demás
soluciones tecnológicas necesarias para el fortalecimiento de los procesos de licenciamiento ambiental,
permisos y autorizaciones ambientales de competencia de la ANLA.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

24.825.060,00

$

24.825.060,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en
las
actividades administrativas que demanden los procesos de la Subdirección de Administrativa y
Financiera,
especialmente los relacionados con el Grupo de Servicios Administrativos

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

13.200.000,00

$

13.200.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del manejo del archivo de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, compuesto entre otros por los expedientes de
licencias, permisos, trámites y otras autorizaciones de competencia de la ANLA, observando el
cumplimiento de las normas del Archivo General de la Nación.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

12.730.800,00

$

12.730.800,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del manejo del archivo de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, compuesto entre otros por los expedientes de
licencias, permisos, trámites y otras autorizaciones de competencia de la ANLA, observando el
cumplimiento de las normas del Archivo General de la Nación.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

12.730.800,00

$

12.730.800,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del manejo del archivo de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, compuesto entre otros por los expedientes de
licencias, permisos, trámites y otras autorizaciones de competencia de la ANLA, observando el
cumplimiento de las normas del Archivo General de la Nación

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

14.640.420,00

$

14.640.420,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del manejo del archivo de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, compuesto entre otros por los expedientes de
licencias, permisos, trámites y otras autorizaciones de competencia de la ANLA, observando el
cumplimiento de las normas del Archivo General de la Nación

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

11.400.000,00

$

11.400.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del manejo del archivo de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, compuesto entre otros por los expedientes de
licencias, permisos, trámites y otras autorizaciones de competencia de la ANLA, observando el
cumplimiento de las normas del Archivo General de la Nación

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

12.730.800,00

$

12.730.800,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con la gestión documental de
correspondencia y archivo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, observando el
cumplimiento de las normas del Archivo General de la Nación

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

46.350.000,00

$

46.350.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área del derecho para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA, en las actividades inherentes y necesarias para atender los derechos de petición en
términos de oportunidad y calidad al igual que las actividades administrativas que demanden el servicio
de atención al ciudadano en cuanto al desarrollo de procesos de licenciamiento y demás permisos y
trámites ambientales de competencia de la ANLA.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

10.800.000,00

$

10.800.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades de correspondencia que demanden la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

15.450.000,00

$

15.450.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de análisis, implementación y administración
de la infraestructura tecnológica de la ANLA.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

39.465.480,00

$

39.465.480,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades de correspondencia que demanden la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

12.730.800,00

$

12.730.800,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas que demanden los procesos de
licenciamiento y demás permisos y trámites ambientales y de competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales -ANLA

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

17.586.580,00

$

17.586.580,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas que demanden los procesos de
licenciamiento y demás permisos y tramites ambientales y de competencia de la ANLA.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

13.200.000,00

$

13.200.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del manejo del archivo de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, compuesto entre otros por los expedientes de
licencias, permisos, trámites y otras autorizaciones de competencia de la ANLA, observando el
cumplimiento de las normas del Archivo General de la Nación

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

12.730.800,00

$

12.730.800,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas que demanden los procesos de
licenciamiento y demás permisos y trámites ambientales y de competencia de la ANLA.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

13.200.000,00

$

13.200.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para la gestión documental en la actividades propias del manejo del
archivo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, compuesto entre otros por los
expedientes de licencias, permisos, tramites y otras autorizaciones de competencia de la ANLA,
observando el cumplimiento de las normas del Archivo General dela Nación

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

28.428.000,00

$

28.428.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área de sistemas, apoyando a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA en las actividades de soporte a los servicios de red, dispositivos y soluciones
tecnológicas de la entidad necesarias, para el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

23.551.980,00

$

23.551.980,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales apoyando a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA en
las actividades de soporte a los servicios de red, dispositivos y soluciones tecnológicas necesarias, para
el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

20.369.280,00

$

20.369.280,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades requeridas para la administración técnica de
las soluciones tecnológicas necesarias para el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo de
la ANLA.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

47.740.500,00

$

47.740.500,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas que demanden los procesos de
licenciamiento y demás permisos y trámites ambientales y de competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales- ANLA.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

17.186.580,00

$

17.186.580,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de análisis, diseño y desarrollo de los
aplicativos que dispone la Autoridad Nacional de Licencias ambientales ANLA bajo los frameworks
(plataforma técnica).

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

32.463.540,00

$

32.463.540,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en
la definición y verificación de los elementos técnicos de las contrataciones que requiera, así como el
seguimiento y supervisión de los recursos físicos e instalaciones locativas de la misma

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

12.900.000,00

$

12.900.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades que demanda el Grupo de Servicios
Administrativos, necesarios para garantizar el funcionamiento Administrativo de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

21.000.000,00

$

21.000.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera en las
actividades y en el desarrollo de los procesos y actuaciones disciplinarias que adelante la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales

ABRIL

3

Contratación directa

NACION

$

16.243.100,00

$

16.243.100,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar Servicios de apoyo a la gestión en las actividades necesarias para el desarrollo de los procesos y
actuaciones de Control Interno Disciplinario que le correspondan a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales –ANLA.

ABRIL

3

Contratación directa

NACION

$

6.973.948,00

$

6.973.948,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades relacionadas con el almacén e inventario en el
Grupo de Servicios Administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, así mismo
en aquellas actividades operativas y logísticas que se requieran

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

17.566.667,00

$

17.566.667,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la Subdirección Administrativa en la estructuración y
mejoramiento de todos los procedimientos que están a cargo del Grupo de Finanzas y presupuesto y así
mismo establecer los puntos de Control de cada una de las actividades programadas en los
procedimientos

ABRIL

5

Contratación directa

NACION

$

49.880.000,00

$

33.253.333,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de actualización y administración técnica de
los aplicativos que dispone la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

ABRIL

6

Contratación directa

NACION

$

59.921.500,00

$

59.921.500,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades logísticas, operativas y asistenciales que
demanden los procesos de licenciamiento y demás permisos y trámites ambientales de competencia de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA.

ABRIL

5

Contratación directa

NACION

$

11.806.667,00

$

11.806.667,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades propias del manejo del archivo de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, compuesto entre otros por los expedientes de
licencias, permisos, trámites y otras autorizaciones de competencia de la ANLA, observando el
cumplimiento de las normas del Archivo General de la Nación

ABRIL

5

Contratación directa

NACION

$

9.816.667,00

$

9.816.667,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades relacionadas con la reparación,
instalación y mantenimiento de las instalaciones físicas de la ANLA

ABRIL

3

Contratación directa

NACION

$

4.944.000,00

$

4.944.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades relacionadas con el
mantenimiento de las instalaciones físicas, sistemas hidrosanitarios y eléctricos, de la ANLA

ABRIL

3

Contratación directa

NACION

$

7.725.000,00

$

7.725.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

901017

Contratar el servicio de aseo y cafetería para las sedes de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales- ANLA

ABRIL

6

Licitación Pública /
Acuerdo Marco de
Precio

NACION

$

180.000.000

$

180.000.000

SI

43233501

Contratar el servicio de correo electrónico certificado y estampado cronológico para notificaciones a
través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, a fin de brindar mecanismos
de protección, seguridad y validez jurídica de los documentos y transacciones electrónicas, conforme a
los requerimientos de la Entidad

ABRIL

9

Mínima Cuantía

NACION

$

17.000.000

$

17.000.000

NO

811118

Actualizar la funcionalidad de perdida de datos y funcionalidad de Archiving

ABRIL

1

Subasta Inversa

ANLA

$

110.000.000,00

$

110.000.000,00

NO

Aprobadas

Ricardo Botia
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
rbotia@anla.gov.co

Carolina Rovechi Salas
Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano
crovechi@anla.gov.co
Tel.2540111 Ext.2070

Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anla.gov.co

Tel.

811118

Contratar la actualización y compra de quipos de escritorio, portátiles para la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales.

ABRIL

2

Subasta Inversa /
Acuerdo Marco
Colombia Compra
Eficiente

ANLA

$

100.000.000

$

30.000.000

NO

Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anla.gov.co

86101508

Contratar la renovación de licencias Office

ABRIL

1

Subasta Inversa /
Acuerdo Marco
Colombia Compra
Eficiente

ANLA

$

150.000.000,00

$

150.000.000,00

NO

Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área social para apoyar el desarrollo y/o ajuste de instrumentos para
la optimización de los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de
la ANLA y para la elaboración y/o modificación de documentos técnicos relacionados.

Enero

7

Contratación directa

ANLA

$

49.060.000,00

$

49.060.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área biótica para apoyar el desarrollo y/o ajuste de instrumentos
para la optimización del proceso de licenciamiento, permisos y autorizaciones ambientales de proyectos
de competencia de la ANLA.

Febrero

6

Contratación directa

ANLA

$

56.070.000,00

$

56.070.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área Física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en los procedimientos y actividades necesarias para la generación de
información para el instrumento de Regionalización, como soporte técnico para la toma de decisiones
relacionadas con la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetas a licencia ,
permiso y demás instrumentos de control y manejo ambiental por parte de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA

Febrero

7

Contratación directa

ANLA

$

53.500.000,00

$

53.500.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

se obliga a: Prestar servicios profesionales con el fin de dar apoyo en las actividades relacionadas con
representación judicial, conceptos, asesorías y demás trámites jurídicos requeridos por la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

Febrero

11

Contratación directa

NACION

$

153.120.000,00

$

153.120.000,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de actividades operativas, logísticas y/o
asistenciales necearias para dar cumplimiento a las actividades a cargo de la Oficina Asesora Jurídica de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

Febrero

9

Contratación directa

NACION

$

28.300.000,00

$

28.300.000,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y
Trámites Ambientales, en la planeación, seguimiento y control del Proceso de Gestión de Permisos y
Trámites Ambientales, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad de la ANLA

AGOSTO

5

Contratación directa

ANLA

$

55.216.000,00

$

55.216.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la revisión tecnica en el medio físico, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso, o trámite ambiental de competencia de
la ANLA.

AGOSTO

4

Contratación directa

FONAM

$

36.483.733,00

$

36.483.733,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA

Febrero

7

Contratación directa

ANLA

$

26.270.000,00

$

26.270.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA

Febrero

7

Contratación directa

ANLA

$

20.100.000,00

$

20.100.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área biótica para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Febrero

7

Contratación directa

ANLA

$

39.136.667,00

$

39.136.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios para apoyar las actividades relacionadas con la conducción de los vehículos a cargo la
ANLA, para el servicio de transporte de personas, documentos y demás elementos similares que requiera
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales..

AGOSTO

5

Contratación directa

NACION

$

10.094.000,00

$

10.094.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

Tel.

Tel.

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas que demanden los procesos de
licenciamiento y demás permisos y trámites ambientales y de competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA..

AGOSTO

5

Contratación directa

NACION

$

14.570.000,00

$

14.570.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión de las actividades propias del manejo del archivo de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales ANLA

AGOSTO

5

Contratación directa

NACION

$

9.246.667,00

$

9.246.667,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Talento Humano de la ANLA, en el desarrollo de las
actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.

AGOSTO

5

Contratación directa

NACION

$

8.993.333,00

$

8.993.333,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión de las actividades propias del manejo del archivo de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

AGOSTO

4

Contratación directa

NACION

$

7.980.000,00

$

7.980.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales en el área biótica para apoyar el desarrollo y/o ajuste de
instrumentos para la optimización del proceso de licenciamiento, permisos y autorizaciones ambientales
de proyectos de competencia de la ANLA.

Febrero

7

Contratación directa

ANLA

$

52.500.000,00

$

52.500.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

AGOSTO

5

Contratación directa

NACION

$

11.400.000

$

11.400.000

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

AGOSTO

12

Contratación directa

NACION

$

2.861.227

$

2.861.227

Nicolas Buenaventura Patiño
Grupo de Finanzas y Presupuesto
Tel. 254 01 11 Ext. 2041
nbueventura@anla.gov.co

80111701

93121613

Prestar servicios de apoyo a la gestión de las actividades
propias del manejo del archivo de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales ANLA.

4 firmas digitales (Token) para atender los requerimientos del Sistema Integrado de Información Financiera

80111701

rmisos y Trámites Ambientales, en la planeación, seguimiento y control del Proceso de Gestión de Permiso

AGOSTO

5

Contratación directa

ANLA

$

55.216.000

$

55.216.000

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Talento Humano de la ANLA, en el desarrollo de las
actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo - SG-SST.

AGOSTO

5

Contratación directa

NACION

$

9.600.000

$

9.600.000

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente a la Subdirección
Administrativa y Financiera de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, en los asuntos a
su cargo, especialmente en los relacionados con el Grupo de Contratos. ***++

AGOSTO

5

Contratación directa

NACION

$

27.200.000

$

27.200.000

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en los procedimientos y actividades necesarias para la generación de
conocimiento para el instrumento de Regionalización, con el fin de apoyar técnicamente la toma de
decisiones relacionadas con la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a
licencia, permiso o trámites ambiental de la ANLA.

MARZO

6

Contratación directa

ANLA

$

29.580.000,00

$

29.580.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

82101700

Activación y Fortalecimiento de la Imagen Institucional mediante estrategias integradas de comunicación
(Incluye estrategia de divulgación 2041)

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

NACION

40.000.000

NO

Luisa Fernanda Angel
Comunicaciones
langel@anla.gov.co
Tel. 254 01 11 Ext. 2057/58

72153613

Contratar el mantenimiento de la planta eléctrica de la entidad y demás redes del sistema eléctrico de la
entidad.

AGOSTO

2

Mínima Cuantía

NACION

3.100.000

NO

Ricardo Botia
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
rbotia@anla.gov.co

40.000.000

$

3.100.000

$

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

43231512

Contratar el suministro de la herramienta Antivirus para todos aquellos equipos de sistemas de la entidad.

AGOSTO

2

Subasta Inversa

ANLA

83111507

Contratar la prestación del servicio de un Centro de Contacto a través del Acuerdo Marco de Precios
para atender los requerimientos de los ciudadanos respecto a los trámites y servicios brindados por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA; a través de la atención multicanal inbound,
outbound, chat web, atención presencial; así como el suministro de la infraestructura técnica, tecnológica,
logística; y el personal requerido para el funcionamiento del Centro de Contacto

Enero

12

Acuerdo Marco
Colombia Compra
Eficiente

NACION

781817

Contratar el suministro de combustible para los vehículos de uso oficial para la entidad.

Enero

12

Acuerdo Marco
Colombia Compra
Eficiente

NACION

$

21.844.804

43212105

Contratar el servicio de alquiler de maquinas de impresión, fotocopiado y escáner para todas las
Dependencias de la entidad.

Enero

12

Acuerdo Marco
Colombia Compra
Eficiente

NACION

$

44121612

Adquirir los elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina para todas las Dependencias de la
entidad.

Enero

6

Acuerdo Marco
Colombia Compra
Eficiente / Subasta
Inversa

NACION

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
en los temas jurídicos para el desarrollo de los proceso misionales y/o funcionales

Enero

12

Contratación directa

80131502

Arrendar la Sede para la Subdirección de Instrumentos, Permisos o Trámites Ambientales.

Enero

17

80131502

Arrendar una Sede alterna a la sede principal de la entidad

Enero

561214

Adquisición de elementos para cafetería y servicios de restaurante para la entidad

80111701

245.370.575

SI

$

21.844.804

NO

Ricardo Botia
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
rbotia@anla.gov.co

384.000.000

$

421.904.878

NO

Ricardo Botia
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
rbotia@anla.gov.co

$

100.000.000

$

100.000.000

No

Ricardo Botia
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
rbotia@anla.gov.co

NACION

$

111.240.000

$

111.240.000

SI

Solicitadas

Contratación directa

NACION

$

264.000.000

$

264.000.000

SI

Aprobadas

Ricardo Botia
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
rbotia@anla.gov.co

17

Contratación directa

NACION

$

64.500.000

$

64.500.000

NO

Aprobadas

Ricardo Botia
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
rbotia@anla.gov.co

Enero

12

Pago directo

NACION

$

6.000.000

$

6.000.000

NO

Ricardo Botia
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
rbotia@anla.gov.co

Prestación de servicios profesionales para apoyar el proceso de formulación y ajuste de los instrumentos
de apoyo a la gestión del licenciamiento ambiental, tales como Metodología general para la elaboración y
presentación de estudios ambientales, Manual de evaluación de estudios ambientales, Manual de
seguimiento ambiental de proyectos y de términos de referencia, que se prioricen conjuntamente entre la
ANLA y el Minambiente.

MARZO

6

Contratación directa

ANLA

$

46.750.000,00

$

46.750.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales en el área técnica para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en el desarrollo y/o ajuste de instrumentos para la optimización de los
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y de los
convenios de competencia de la misma.

MARZO

6

Contratación directa

ANLA

$

33.956.667,00

$

33.956.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de Servicios profesionales para apoyar jurídica y conceptualmente a la Subdirección de
Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales en las actividades que adelante en materia de evaluación
y seguimiento ambiental de las licencias, permisos y tramites ambientales

MAYO

4

Contratación directa

ANLA

$

35.303.333,00

$

35.303.333,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área biótica las actividades que adelanta a la
Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales para todos aquellos proyectos, obras o
actividades que requieran permisos, trámites y demás autorizaciones ambientales de competencia de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Contratación directa

ANLA

$

Tel.

NO

3

100.000.000

Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anla.gov.co

87.818.205

MAYO

$

245.370.575

$

39.166.667,00

$

14.687.500,00

No solicitadas

Carolina Rovechi Salas
Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano
crovechi@anla.gov.co
Tel.2540111 Ext.2070

Fernando Iregui Mejia
Director General
01 11 Ext. 2078
firegui@anla.gov.co

Tel. 254

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

48.250.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

$

18.666.666,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

19.096.200,00

$

19.096.200,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

$

21.666.667,00

$

21.666.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar el proceso de formulación y ajuste de términos de
referencia que se prioricen conjuntamente entre la ANLA y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

MAYO

6

Contratación directa

ANLA

$

48.250.000,00

$

80111701

Prestar servicios profesionales como abogado para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales –ANLA, en el análisis, trámite y respuesta jurídica sobre los temas relacionados
con las funciones y competencias de la Oficina Asesora Jurídica, en los que se involucre la generación,
interpretación y aplicación de las normas del sector al que esta pertenece

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

18.666.666,00

80111701

Prestar servicios para apoyar las actividades relacionadas con la conducción de los vehículos a cargo la
ANLA, para el servicio de transporte de personas, documentos y demás elementos similares que requiera
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

ABRIL

9

Contratación directa

ANLA

$

ABRIL

9

Contratación directa

ANLA

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de actividades operativas, logísticas y/o
asistenciales necesarias para dar cumplimiento a las actividades a cargo de Subdirección de
Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

MAYO

3

Contratación directa

ANLA

$

13.390.000,00

$

13.390.000,00

80111701

Prestación de servicios profesionales en el área jurídica para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en el desarrollo y/o ajuste de instrumentos para la optimización de los
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA

ABRIL

5

Contratación directa

ANLA

$

43.610.000,00

$

43.610.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área biótica para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA

ABRIL

5

Contratación directa

ANLA

$

24.556.667,00

$

24.556.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA

ABRIL

4

Contratación directa

ANLA

$

13.330.000,00

$

13.330.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar técnicamente la formulación, revisión e implementación de
instrumentos para la optimización del proceso de licenciamiento, permisos y autorizaciones ambientales
de proyectos de competencia de la ANLA

ABRIL

5

Contratación directa

ANLA

$

42.053.333,00

$

42.053.333,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

ABRIL

5

Contratación directa

ANLA

$

46.400.000,00

$

46.400.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar técnicamente la formulación, revisión e implementación de
instrumentos para la optimización del proceso de licenciamiento, permisos y autorizaciones ambientales
de
proyectos de competencia de la ANLA

80111701

Prestar servicios profesionales en el área de derecho ambiental para apoyar jurídica a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en el análisis, tramite, seguimiento y respuesta de los
asuntos que le sean repartidos por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, incluyendo la emisión de
conceptos relacionados con el sector ambiental que tengan relación con las funciones y competencias de
la Autoridad, especialmente lo relacionado con el derecho sancionatorio ambiental

AGOSTO

5

Contratación directa

NACION

$

25.000.000,00

$

25.000.000,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales como abogado para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA en el desarrollo y seguimiento de las actividades propias de esta

AGOSTO

5

Contratación directa

NACION

$

29.600.000,00

$

29.600.000,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales como abogado para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA en el desarrollo y seguimiento de las actividades propias de esta

AGOSTO

5

Contratación directa

NACION

$

29.200.000,00

$

29.200.000,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área de derecho ambiental para apoyar jurídica a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en el análisis, tramite, seguimiento y respuesta de los
asuntos que le sean repartidos por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, incluyendo la emisión de
conceptos relacionados con el sector ambiental que tengan relación con las funciones y competencias de
la Autoridad, especialmente lo relacionado con el derecho sancionatorio ambiental.

AGOSTO

5

Contratación directa

NACION

$

29.200.000,00

$

29.200.000,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales - ANLA, en los procesos judiciales y extrajudiciales para los cuales se le
confiera poder en los que sea parte la entidad, especialmente en lo relacionado con tutelas en contra de
la Entidad.

AGOSTO

5

Contratación directa

NACION

$

24.333.333,00

$

24.333.333,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección General en la planeación y control de los
procesos relacionados con las licencias, permisos y trámites ambientales a cargo de la Subdirección de
Evaluación y Seguimiento

AGOSTO

5

Contratación directa

NACION

$

39.733.333,00

$

39.733.333,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en la programación, organización y control de las
actividades necesarias dentro del trámite de evaluación y seguimiento de todos aquellos proyectos, obras
o actividades que requieran de licencia ambiental y demás permisos o autorizaciones ambientales de
competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

AGOSTO

5

Contratación directa

NACION

$

47.360.000,00

$

47.360.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales especializados para asistir y apoyar jurídicamente a la Dirección
General en la atención de los asuntos de especial complejidad de competencia de la citada dependencia.

AGOSTO

5

Contratación directa

NACION

$

50.290.000,00

$

50.290.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales especializados para asistir y apoyar jurídicamente a la Dirección
General en la atención de los asuntos de especial complejidad de competencia de la citada dependencia

AGOSTO

5

Contratación directa

NACION

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar Servicios profesionales para apoyar a la dirección general en la planeación y control de los
procesos relacionados con las licencias, permisos y trámites ambientales a cargo de la Subdirección de
Evaluación y Seguimiento

AGOSTO

5

Contratación directa

NACION

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios para apoyar las actividades relacionadas con la conducción de los vehículos a cargo de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA para el servicio de transporte de personas,
documentos y demás elementos que requiera la ANLA

Enero

2

Contratación directa

ANLA

$

5.012.666,00

$

5.012.666,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar al Grupo de Instrumentos en la optimización de los procesos
de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o
modificación de documentos técnicos relacionados

Enero

7

Contratación directa

ANLA

$

70.080.000,00

$

70.080.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

3

Contratación directa

ANLA

$

28.080.000,00

$

14.040.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

47.200.000,00

$

47.200.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

33.826.666,00

$

33.826.666,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

80111701

80111701

Prestar servicios profesionales en el área Física para adelantar actividades de generación de productos
cartográficos regionales, así como apoyar la implementación del sistema de información geográfica y la
gestión de la información espacial de los proyectos, obras y actividades que sean competencia de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

Prestar servicios profesionales en el área Física para adelantar actividades de diseño e implementación
del sistema de información geográfica, así como de la gestión de la información espacial de los
proyectos, obras y actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
– ANLA.

Prestar servicios profesionales para realizar las actividades de implementación y mantenimiento de la
plataforma tecnológica de un sistema de información geográfica alimentado con la información de los
proyectos, obras y actividades que sean de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$49.576.667

$

$

39.733.333

47.200.000,00

$49.576.667

$

$

39.733.333

47.200.000,00

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

80111701

Prestar servicios profesionales en el área física, para adelantar la revisión de actividades de diseño e
implementación del sistema de información geográfica, así como de la gestión de la información espacial
de los proyectos, obras y actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA.

Enero

8

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en los procedimientos y actividades necesarias para la generación de
conocimiento para el instrumento de Regionalización, con el fin de apoyar técnicamente la toma de
decisiones relacionadas con la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a
licencia, permiso o trámites ambiental de la ANLA.

Enero

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área Física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en los procedimientos y actividades necesarias para la generación de
información para el instrumento de Regionalización, como soporte técnico para la toma de decisiones
relacionadas con la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetas a licencia ,
permiso y demás instrumentos de control y manejo ambiental por parte de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

8

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en los procedimientos y actividades necesarias para la generación de
conocimiento para el instrumento de Regionalización, con el fin de apoyar técnicamente la toma de
decisiones relacionadas con la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a
licencia, permiso o trámites ambiental de la ANLA.

Enero

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en los procedimientos y actividades necesarias para la generación de
conocimiento para el instrumento de Regionalización, con el fin de apoyar técnicamente la toma de
decisiones relacionadas con la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a
licencia, permiso o trámites ambiental de la ANLA.

Contratación directa

ANLA

$

46.413.333,00

$

46.413.333,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

ANLA

$

51.906.667,00

$

51.906.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Contratación directa

ANLA

$

41.220.000,00

$

41.220.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

1

Contratación directa

ANLA

$

29.770.000,00

$

7.442.500,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

40.456.667,00

$

40.456.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área social para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en los procedimientos y actividades necesarias para la generación de
información para el instrumento de Regionalización, como soporte técnico para la toma de decisiones
relacionadas con la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetas a licencia ,
permiso y demás instrumentos de control y manejo ambiental por parte de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

45.800.000,00

$

45.800.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área Biótica para adelantar actividades de diseño e implementación
del sistema de información geográfica, así como de la gestión de la información espacial de los
proyectos, obras y actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
– ANLA.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

28.243.333,00

$

28.243.333,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área Física para adelantar actividades de revisión en la generación
de productos cartográficos regionales, así como apoyar la implementación del sistema de información
geográfica y la gestión de la información espacial de los proyectos, obras y actividades que sean
competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

58.776.667,00

$

58.776.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área Física para adelantar actividades de diseño e implementación
del sistema de información geográfica, así como de la gestión de la información espacial de los
proyectos, obras y actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
– ANLA.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

32.060.000,00

$

32.060.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área Física para adelantar actividades de diseño e implementación
del sistema de información geográfica, así como de la gestión de la información espacial de los
proyectos, obras y actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
– ANLA.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

32.060.000,00

$

32.060.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área Física para adelantar actividades de diseño e implementación
del sistema de información geográfica, así como de la gestión de la información espacial de los
proyectos, obras y actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
– ANLA.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

23.786.667,00

$

23.786.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área Bíotica para adelantar actividades de diseño e implementación
del sistema de información geográfica, así como de la gestión de la información espacial de los
proyectos, obras y actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
– ANLA.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

28.246.667,00

$

28.246.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área Física para adelantar actividades en la generación y
verificación de productos cartográficos, así como apoyar la implementación del sistema de información
geográfica y la gestión de la información espacial de los proyectos, obras y actividades que sean
competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Enero

8

8

Contratación directa

Contratación directa

ANLA

$

58.776.667,00

$

58.776.667,00

80111701

Prestar servicios profesionales para realizar las actividades de implementación y mantenimiento de la
plataforma tecnológica de un sistema de información geográfica alimentado con la información de los
proyectos, obras y actividades que sean de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA.

80111701

Prestar servicios profesionales en el área física, para adelantar actividades de diseño e implementación
del sistema de información geográfica, así como de la gestión de la información espacial de los
proyectos, obras y actividades que sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
– ANLA.

Enero

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en los procedimientos y actividades necesarias para la generación de
conocimiento para el instrumento de Regionalización, con el fin de apoyar técnicamente la toma de
decisiones relacionadas con la evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a
licencia, permiso o trámites ambiental de la ANLA.

Enero

5

80111701

Prestar servicios profesionales en el área Física para adelantar actividades de generación de productos
cartográficos, así como apoyar la implementación del sistema de información geográfica y la gestión
solicitudes y requerimientos realizados a la entidad referente al análisis y gestión de la información
espacial de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar administrativamente el desarrollo y seguimiento de las
actividades que adelanta la oficina asesora jurídica de la ANLA.

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA en el desarrollo y seguimiento de las actividades propias de esta, con énfasis en los
procesos sancionatorios.

Prestar servicios profesionales como abogado para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA en el desarrollo y seguimiento de las actividades propias de esta.

Prestar servicios profesionales en el área de derecho ambiental para apoyar jurídica a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, en el análisis, tramite, seguimiento y respuesta de los
asuntos que le sean repartidos por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, incluyendo la emisión de
conceptos relacionados con el sector ambiental que tengan relación con las funciones y competencias de
la Autoridad, especialmente lo relacionado con el derecho sancionatorio ambiental.

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA en el desarrollo y seguimiento de las actividades propias de esta, como revisora de
procesos sancionatorios.

Prestar servicios profesionales en el área de derecho ambiental para apoyar jurídica a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, en el análisis, tramite, seguimiento y respuesta de los
asuntos que le sean repartidos por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, incluyendo la emisión de
conceptos relacionados con el sector ambiental que tengan relación con las funciones y competencias de
la Autoridad, especialmente lo relacionado con el derecho sancionatorio ambiental.
Prestar servicios profesionales en el área de derecho ambiental para apoyar jurídica a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, en el análisis, tramite, seguimiento y respuesta de los
asuntos que le sean repartidos por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, incluyendo la emisión de
conceptos relacionados con el sector ambiental que tengan relación con las funciones y competencias de
la Autoridad, especialmente lo relacionado con el derecho sancionatorio ambiental.
Prestar servicios profesionales en el área de derecho para apoyar jurídica a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales –ANLA, en el análisis, tramite, seguimiento y respuesta de los asuntos que le
sean repartidos por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, incluyendo la emisión de conceptos
relacionados con el sector ambiental que tengan relación con las funciones y competencias de la
Autoridad, así como realizar la coordinación del equipo encargado de la proyección y revisión de los actos
administrativos relacionados con el proceso sancionatorio ambiental competencia de esta Autoridad.
Prestar servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales - ANLA, en los procesos judiciales y extrajudiciales para los cuales se le
confiera poder en los que sea parte la entidad, especialmente en lo relacionado con tutelas en contra de
la Entidad.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

59.466.667,00

$

59.466.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

ANLA

$

22.300.000,00

$

22.300.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Contratación directa

ANLA

$

30.970.000,00

$

30.970.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

7

Contratación directa

ANLA

$

54.000.000,00

$

54.000.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Enero

12

Contratación directa

NACION

$

35.500.000,00

$

35.500.000,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

Enero

12

Contratación directa

NACION

$

85.318.333,00

$

85.318.333,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

Enero

12

Contratación directa

NACION

$

45.096.833,00

$

45.096.833,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

Enero

4

Contratación directa

NACION

$

48.753.333,00

$

48.753.333,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

Enero

12

Contratación directa

NACION

$

117.337.600,00

$

117.337.600,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

Enero

12

Contratación directa

NACION

$

82.833.333,00

$

82.833.333,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

Enero

12

Contratación directa

NACION

$

60.941.666,00

$

60.941.666,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

Enero

12

Contratación directa

NACION

$

94.666.666,00

$

94.666.666,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

Enero

12

Contratación directa

NACION

$

63.900.000,00

$

63.900.000,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

8

Contratación directa

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

Prestar servicios profesionales en el área del derecho para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA, en la defensa judicial y extrajudicial de la Autoridad así como en la prevención del
daño antijurídico en los procesos judiciales y extrajudiciales para los cuales se le confiera poder y
respecto de los asuntos que se requiera su apoyo.

Prestar los servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales –ANLA en el trámite de los cobros persuasivos y los procesos ejecutivos por Jurisdicción
Coactiva que se adelantan para el cobro de obligaciones, y apoyar la gestión de los procesos judiciales y
extrajudiciales para los cuales se confiere poder en su oportunidad, cuando se le requiera.

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA en el desarrollo y seguimiento de las actividades propias de esta, con énfasis en los
procesos sancionatorios.

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA en el desarrollo y seguimiento de las actividades propias de esta, con énfasis en los
procesos sancionatorios.

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA en el desarrollo y seguimiento de las actividades propias de esta, con énfasis en los
procesos sancionatorios.
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA en
lo relacionado con la tasación técnica motivada de multas y otras sanciones dentro de los procesos
administrativos sancionatorios adelantados por ésta, y en el desarrollo y seguimiento de las actividades
propias de la Autoridad, en particular en lo referente a valoración económica de los riesgos y daños
ambientales presentes en los proyectos cuyo permiso ambiental se encuentre a cargo de la Entidad, de
acuerdo a los criterios legales existentes en cada caso.
Prestar servicios profesionales en el área de Derecho Ambiental para apoyar jurídicamente a la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, en el análisis, tramite, seguimiento y respuesta de
los asuntos que le sean repartidos por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, incluyendo la emisión de
conceptos relacionados con el sector ambiental que tengan relación con las funciones y competencias de
la Autoridad, especialmente lo relacionado con el derecho sancionatorio ambiental.

Enero

12

Contratación directa

NACION

$

80.466.666,00

$

80.466.666,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

Enero

12

Contratación directa

NACION

$

85.318.333,00

$

85.318.333,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

Enero

6

Contratación directa

NACION

$

28.000.000,00

$

28.000.000,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

Enero

2

Contratación directa

NACION

$

28.000.000,00

$

28.000.000,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

Enero

12

Contratación directa

NACION

$

43.953.533,00

$

43.953.533,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

Enero

12

Contratación directa

NACION

$

82.194.000,00

$

82.194.000,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

Enero

12

Contratación directa

NACION

$

51.150.000,00

$

51.150.000,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales como abogado para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA en el desarrollo y seguimiento de las actividades propias de esta.

Enero

11

Contratación directa

NACION

$

82.194.000,00

$

82.194.000,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA en el desarrollo y seguimiento de las actividades propias de esta.

Enero

11

Contratación directa

NACION

$

82.194.000,00

$

82.194.000,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

77.880.000,00

$

77.880.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar al Grupo de Instrumentos en la optimización de los procesos
de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o
modificación de documentos técnicos relacionados.

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión y aprobación de las solicitudes presentadas
ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para vistos buenos VUCE (Importación de
equipos de refrigeración, Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, Residuos Peligrosos, Plaguicidas
y Prueba Dinámica), de competencia de la ANLA

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

50.380.000,00

$

50.380.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios para apoyar técnica y logísticamente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
ANLA en las actividades que demanden los procesos de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y
Trámites Ambientales.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

13.740.000,00

$

13.740.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área jurídica para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en el desarrollo y/o ajuste de instrumentos para la optimización de los
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y de los
convenios de competencia de la misma.

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

81.676.667,00

$

81.676.667,00

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA, en los procedimientos y actividades necesarias para la propuesta, diseño e implementación de
análisis estadísticos y econométricos , con el fin de apoyar la construcción de documentos técnicos
ambientales que aporten a la toma de decisiones relacionadas con la evaluación y seguimiento de
proyectos, obras o actividades sujetas a licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales en la planeación y control de los procesos de Instrumentos y Permisos Ambientales.

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales, en las actividades administrativas que se requieran para la expedición de permisos y
trámites ambientales de competencia de dicha subdirección.

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídica y conceptualmente a la Subdirección de
Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales en las actividades que adelante en materia de evaluación
y seguimiento ambiental.

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales, en las actividades jurídicas y administrativas requeridas en materia de permisos y
autorizaciones ambientales de su competencia.

Prestar los servicios profesionales en el área Biótica para apoyar las actividades técnicas de expedición
y seguimiento a permisos y trámites ambientales relacionados Estudio con fines de Investigación
Científica, No Cites y marcaje electrónico competencia de la ANLA

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y
Trámites Ambientales, en la coordinación y orientación de los procesos y las actividades que adelante en
materia de evaluación y seguimiento ambiental.

Prestar servicios para apoyar técnica y logísticamente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en las actividades que demanden los procesos del Grupo de Permisos y Trámite Ambientales.

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídica y conceptualmente a la Subdirección de
Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales en las actividades que adelante en materia de evaluación
y seguimiento ambiental.

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídica y conceptualmente a la Subdirección de
Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales en las actividades que adelante en materia de evaluación
y seguimiento ambiental.

Enero

Enero

8

8

Contratación directa

Contratación directa

ANLA

$

70.226.667,00

$

70.226.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

ANLA

$

57.236.667,00

$

57.236.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

32.253.333,00

$

32.253.333,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

23.600.000,00

$

23.600.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

30.680.000,00

$

30.680.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Enero

3

Contratación directa

ANLA

$

46.413.333,00

$

29.008.333,11

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Enero

5

Contratación directa

ANLA

$

14.600.000,00

$

14.600.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Enero

4

Contratación directa

ANLA

$

19.333.333,00

$

19.333.333,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

72.373.333,00

$

72.373.333,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

16.520.000,00

$

16.520.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

46.413.333,00

$

46.413.333,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

32.823.333,00

$

32.823.333,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

40.456.667,00

$

40.456.667,00

80111701

Prestar servicios profesionales en el área física para apoyar la revisión y aprobación de las solicitudes
presentadas ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA con respecto a los Permisos y
Trámites Ambientales.

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en la revisión y aprobación de los permisos y trámites ambientales que
sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área biótica para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

4

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, en la
recepción y revisión de la información contenida en todas las solicitudes de los trámites y permisos, así
como la atención y orientación de los usuarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
–ANLA.

80111701

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

43.510.000,00

$

43.510.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

ANLA

$

50.380.000,00

$

50.380.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Contratación directa

ANLA

$

23.980.000,00

$

23.980.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

8

Contratación directa

ANLA

$

42.746.667,00

$

42.746.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

16.030.000,00

$

16.030.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en la revisión y aprobación de los permisos y trámites ambientales que
sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

51.906.667,00

$

51.906.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

43.510.000,00

$

43.510.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

43.510.000,00

$

43.510.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

42.746.667,00

$

42.746.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en la revisión de los permisos y trámites ambientales que sean
competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

61.066.667,00

$

61.066.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

42.746.667,00

$

42.746.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídica y conceptualmente a la Subdirección de
Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales en las actividades que adelante en materia de evaluación
y seguimiento ambiental.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

32.060.000,00

$

32.060.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Enero

8

8

Contratación directa

Contratación directa

ANLA

$

41.220.000,00

$

41.220.000,00

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área biótica para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área biótica para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en la revisión y aprobación de los permisos y trámites ambientales que
sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

8

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área biótica para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

80111701

Enero

4

Contratación directa

ANLA

$

14.533.333,00

$

14.533.333,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

ANLA

$

32.060.000,00

$

32.060.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Contratación directa

ANLA

$

50.380.000,00

$

50.380.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

8

Contratación directa

ANLA

$

40.456.667,00

$

40.456.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

45.036.667,00

$

45.036.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

69.463.333,00

$

69.463.333,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales de apoyo en las actividades de coordinación y orientación técnica que
requiera la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites sobre todos aquellos proyectos, obras o
actividades que requieran permisos o autorizaciones ambientales de competencia de la Autoridad
Nacional de Licencias.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

79.386.667,00

$

79.386.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de la subdirección de evaluación y
seguimiento, en la planeación, programación, organización, seguimiento, control y orientación técnica de
todos aquellos proyectos, obras o actividades que requieran de licencia ambiental y demás permisos o
autorizaciones ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Enero

9

Contratación directa

FONAM

$

90.100.000,00

$

90.100.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el apoyo administrativo para el control y seguimiento de las actividades
que adelanta la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA.

Enero

7

Contratación directa

FONAM

$

140.012.000,00

$

93.341.334,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el medio físico para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales-ANLA, en la revisión de los procedimientos para la Evaluación y Seguimiento, en las
diferentes etapas de licenciamiento ambiental que se determinen, respecto a la evaluación económica
ambiental, en el marco del desarrollo del Sistema de Evaluación Económica Ambiental- SEEA.

Enero

12

Contratación directa

FONAM

$

78.225.067,00

$

78.225.067,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del Derecho para apoyar jurídicamente a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en el desarrollo de actividades relacionadas con los procesos
misionales y/o funcionales a cargo de la Entidad.

Enero

12

Contratación directa

FONAM

$

64.205.668,00

$

64.205.668,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

4

Contratación directa

FONAM

$

14.040.000,00

$

14.040.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

3

Contratación directa

FONAM

$

8.101.740,00

$

8.101.740,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA
en todas las actividades que demandan los procesos de la Subdirección de instrumentos, Permisos y
Trámites Ambientales.

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de actividades administrativas necesarias para
dar cumplimiento a las actividades a cargo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la ANLA

8

Contratación directa

80111701

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

Enero

12

Contratación directa

FONAM

$

164.256.000,00

$

164.256.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

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

Enero

12

Contratación directa

FONAM

$

162.400.000,00

$

162.400.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

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

Enero

12

Contratación directa

FONAM

$

158.688.000,00

$

158.688.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio físico de las actividades
que adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES en el grupo de Agroquímicos y
proyectos especiales, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento,
permiso o trámite ambiental, hasta su aprobación en el sector Agroquímicos y proyectos especiales

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

80.119.168,00

$

80.119.168,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales apoyando en el medio físico las actividades requeridas para emitir los
conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental del sector Agroquímicos, proyectos
especiales y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo los
cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normatividad
vigente

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

51.743.629,00

$

64.898.789,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, en Ia proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso o tramite ambiental”.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

51.622.089,33

$

65.621.300,33

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales apoyando en el medio físico las actividades requeridas para emitir los
conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental del sector Agroquímicos, proyectos
especiales y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo los
cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normatividad
vigente.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

47.570.756,00

$

59.665.016,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área física las actividades que adelanta la AUTORIDAD
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso, o trámite ambiental.

Enero

7

Contratación directa

FONAM

$

51.743.629,00

$

42.275.675,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

“Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, en Ia proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso o tramite ambiental”.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

40.705.852,69

$

51.744.728,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

47.570.756,00

$

59.665.016,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

42.133.866,00

$

52.845.866,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

80111701

Prestar los servicios profesionales apoyando en el medio biotico las actividades requeridas para emitir los
conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental del sector Agroquímicos y proyectos
especiales y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo los
cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normatividad
vigente.
Prestar los servicios profesionales apoyando en el medio biotico las actividades requeridas para emitir los
conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental del sector Agroquímicos y proyectos
especiales y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo los
cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normatividad
vigente.

80111701

“Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, en Ia proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso o tramite ambiental”.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

57.585.652,00

$

73.202.100,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

“Prestar los servicios profesionales apoyando en el medio físico las actividades requeridas para emitir los
conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental del sector Agroquímicos y proyectos
especiales y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo los
cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normatividad
vigente.”

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

41.323.600,00

$

51.829.600,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión, en el desarrollo de actividades operativas, logísticas o
asistenciales que adelante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades que requieran licencia

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

25.928.533,00

$

32.520.533,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

“Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, en Ia proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso o tramite ambiental”.

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

39.103.469,00

$

39.766.239,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio físico de las actividades
que adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES en el grupo de Agroquímicos y
proyectos especiales, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento,
permiso o trámite ambiental, hasta su aprobación en el sector Agroquímicos y proyectos especiales

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

71.893.126,22

$

90.248.818,02

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio físico de las actividades
que adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES en el grupo de Agroquímicos y
proyectos especiales, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento,
permiso o trámite ambiental, hasta su aprobación en el sector Agroquímicos y proyectos especiales.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

63.989.951,00

$

80.327.811,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión, en el desarrollo de actividades operativas, logísticas o
asistenciales que adelante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades que requieran licencia.

Enero

3

Contratación directa

FONAM

$

24.100.111,00

$

9.037.541,60

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

“Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, en Ia proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso o tramite ambiental”.

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

65.351.440,00

$

65.351.440,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

50.208.861,00

$

63.364.021,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

52.620.640,00

$

67.775.800,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

3

Contratación directa

FONAM

$

25.159.467,00

$

9.434.800,10

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

3

Contratación directa

FONAM

$

12.747.967,00

$

12.747.967,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

33.021.800,00

$

41.673.800,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

36.952.967,00

$

46.634.967,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

33.021.800,00

$

41.673.800,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

Prestar los servicios profesionales apoyando en el medio físico las actividades requeridas para emitir los
conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental del sector Agroquímicos, proyectos
especiales y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo los
cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normatividad
vigente.
conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental del sector Agroquímicos, proyectos
especiales y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo los
cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normatividad
vigente.

Prestar los servicios profesionales en el area fisica para el desarrollo de las actividades que adelanta la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en el Grupo de Agroquimicos y Proyectos especiales, para
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o tramite ambiental.
Prestar los servicios profesionales apoyando en el medio social las actividades requeridas para emitir los
conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental del sector Agroquímicos, proyectos
especiales y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo los
cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normatividad
vigente.
Prestar los servicios profesionales apoyando en el medio físico las actividades requeridas para emitir los
conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental del sector Agroquímicos, proyectos
especiales y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo los
cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normatividad
vigente.
Prestar los servicios profesionales apoyando en el medio físico las actividades requeridas para emitir los
conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental del sector Agroquímicos, proyectos
especiales y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo los
cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normatividad
vigente.
Prestar los servicios profesionales apoyando en el medio biótico las actividades requeridas para emitir los
conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental del sector Agroquímicos y proyectos
especiales y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo los
cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normatividad
vigente.

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

“Prestar los servicios profesionales apoyando en el medio físico las actividades requeridas para emitir los
conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental del sector Agroquímicos, proyectos
especiales y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo los
cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normatividad
vigente.”
Prestar los servicios profesionales apoyando en el medio físico las actividades requeridas para emitir los
conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental del sector Agroquímicos, proyectos
especiales y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo los
cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normatividad
vigente.
Prestar los servicios profesionales apoyando en el medio físico las actividades requeridas para emitir los
conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental del sector Agroquímicos, proyectos
especiales y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo los
cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normatividad
vigente.
Prestar los servicios profesionales apoyando en el medio biotico las actividades requeridas para emitir los
conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental del sector Agroquímicos y proyectos
especiales y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo los
cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normatividad
vigente.
Prestar los servicios profesionales apoyando en el medio biótico las actividades requeridas para emitir los
conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental, permiso o trámite ambiental del sector Agroquímicos y proyectos
especiales y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo los
cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de la normatividad
vigente

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

55.887.603,00

$

70.528.023,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

46.159.759,00

$

58.254.019,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

40.759.778,00

$

51.580.958,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

49.551.103,00

$

62.706.263,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

44.228.200,00

$

55.970.200,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente la revisión de los
actos administrativos y demás documentos requeridos para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

84.872.000,00

$

106.090.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA, en la proyección de los
actos administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

44.009.840,00

$

55.012.300,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en la proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámites ambiental

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

82.699.280,00

$

103.374.100,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la revisión y/o aprobación de los
actos administrativos y documentos en general, que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, así como orientar las actuaciones
jurídicas de los profesionales en derecho del respectivo grupo.

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

108.576.000,00

$

108.576.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente la revisión de los
actos administrativos y demás documentos requeridos para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

84.872.000,00

$

84.872.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área física las actividades que adelante la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de
licenciamiento, permiso, o trámite ambiental

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

42.024.000,00

$

52.530.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, en la proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

42.024.000,00

$

52.530.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA, en la proyección de los
actos administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

42.848.000,00

$

53.560.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área biótica las actividades que adelanta la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

39.766.240,00

$

49.707.800,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA, en la proyección de los
actos administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

47.404.720,00

$

59.255.900,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

“Prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio fisico de las actividades que
adelanta la ANLA, en particular de los conceptos técnicos emitidos, para todos aquellos proyectos, obras,
o actividades sujetos del licenciamiento, permiso o trámite ambiental hasta su finalización.”

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

107.454.188,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio biótico de las actividades que
adelanta la ANLA, en particular de los conceptos técnicos emitidos, para todos aquellos proyectos, obras,
o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental hasta su finalización

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

72.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio biótico de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización”.

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

72.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

“Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio físico de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización”.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

94.476.042,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales
ANLA, en los procedimientos para la Evaluación, en las diferentes etapas del licenciamiento ambiental
que se determinen, respecto a la evaluación económica ambiental, en el marco del desarrollo del sistema
de Evaluación Económica Ambiental.

Enero

3

Contratación directa

FONAM

$

11.700.000,00

$

11.700.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área social las actividades que adelanta la AUTORIDAD
NACIONAL AMBIENTAL DE LICENCIAS AMBIENTALES –ANLA-, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

40.800.000,00

$

51.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente la revisión de los
actos administrativos y demás documentos requeridos para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

91.661.760,00

$

114.577.200,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA, en la proyección de los
actos administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

43.886.240,00

$

54.857.800,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio social de las actividades que
adelanta la ANLA, en particular de los conceptos técnicos emitidos, para todos aquellos proyectos, obras,
o actividades sujetos del licenciamiento, permiso o trámite ambiental hasta su finalización

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

89.889.791,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

“Prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio social de las actividades que
adelanta la ANLA, en particular de los conceptos técnicos emitidos, para todos aquellos proyectos, obras,
o actividades sujetos del licenciamiento, permiso o trámite ambiental hasta su finalización.”

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

72.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio social de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización”

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

72.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión que demande la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos proyectos obras o actividades
sujetos de licenciamiento permiso o trámites ambientales de su competencia

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

21.292.263,00

$

27.021.123,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio físico de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización”.

Enero

7

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

72.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales
ANLA, en los procedimientos para la Evaluación y el Seguimiento, en las diferentes etapas del
licenciamiento ambiental que se determinen, respecto a la evaluación económica ambiental, en el marco
del desarrollo del sistema de Evaluación Económica Ambiental - SEEA

Enero

9

Contratación directa

FONAM

$

28.840.000,00

$

36.050.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

160.000.000,00

$

236.590.426,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

264.130.231,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho apoyando jurídicamente las actividades que
adelante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, en la revisión y/o aprobación de los
actos administrativos, y documentos en general, que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, así como orientar las actuaciones
jurídicas de los profesionales en derecho del respectivo Grupo.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

109.040.000,00

$

136.880.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

7

Contratación directa

FONAM

$

56.015.520,00

$

49.013.580,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

46.968.000,00

$

58.710.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

46.968.000,00

$

58.710.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

44.496.000,00

$

55.620.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

84.872.000,00

$

106.090.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

84.872.000,00

$

106.090.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

28.732.880,00

$

35.916.100,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

80111701

Prestar servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en la proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Prestar servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en la proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Prestar servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en la proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Prestar servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en la proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho apoyando jurídicamente la revisión de los actos
administrativos y demás documentos requeridos para todos aquellos proyectos, obras o actividades,
sujetos de licenciamiento, permiso o tramite ambiental.

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho apoyando jurídicamente la revisión de los
actos administrativos y demás documentos requeridos para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o tramite ambiental.

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área física las actividades documentales que adelanta
la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA para todos aquellos proyectos,
obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

80111701

Prestar servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en la proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

42.024.000,00

$

52.530.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área física las actividades documentales que adelanta
la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA para todos aquellos proyectos,
obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

27.315.600,00

$

27.315.600,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área biótica las actividades que adelanta la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

31.980.000,00

$

40.180.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área física las actividades que adelanta la AUTORIDAD
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

33.533.916,00

$

42.132.356,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área física las actividades que adelanta la AUTORIDAD
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

36.256.000,00

$

45.320.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área social las actividades que adelanta la AUTORIDAD
NACIONAL AMBIENTAL DE LICENCIAS AMBIENTALES –ANLA-, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

31.279.040,00

$

39.098.800,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área biótica las actividades que adelanta la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambienta

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

38.064.000,00

$

47.580.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

46.144.000,00

$

57.680.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en la proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la Inspección en las diferentes áreas las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales ANLA para los proyectos o
actividades, especialmente en el departamento del Meta

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

51.637.333,00

$

64.821.333,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar de manera transversal en el medio físico las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

44.685.108,00

$

56.142.828,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

“Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio físico de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización”.

Enero

4

Contratación directa

FONAM

$

27.000.000,00

$

27.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

47.404.720,00

$

59.255.900,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

95.081.254,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

80111701

Prestar servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en la proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Prestar servicios profesionales para apoyar en la revisión en el medio físico de las actividades que
adelanta la ANLA, en particular de los conceptos técnicos emitidos, para todos aquellos proyectos, obras
o actividades sujetos de licenciamiento permiso o trámite ambiental hasta su finalización

80111701

prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio biótico de las actividades que
adelanta la ANLA, en particular de los conceptos técnicos emitidos, para todos aquellos proyectos, obras,
o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental hasta su finalización

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

72.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio biótico de las actividades que
adelanta la ANLA, en particular de los conceptos técnicos emitidos, para todos aquellos proyectos, obras,
o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental hasta su finalización

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

92.592.688,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área física las actividades documentales que adelanta
la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA para todos aquellos proyectos,
obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

28.840.000,00

$

36.050.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área física las actividades documentales que adelanta
la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA para todos aquellos proyectos,
obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

30.488.000,00

$

38.110.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio biótico de las actividades que
adelanta la ANLA, en particular de los conceptos técnicos emitidos, para todos aquellos proyectos, obras,
o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental hasta su finalización

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

72.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área biótica las actividades documentales que adelanta
la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, para todos aquellos proyectos,
obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Enero

3

Contratación directa

FONAM

$

30.488.000,00

$

15.244.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la Inspección en las diferentes áreas las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales ANLA para los proyectos o
actividades, especialmente en el departamento del Meta.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

39.922.800,00

$

50.428.800,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio social de las actividades que
adelanta la ANLA, en particular de los conceptos técnicos emitidos, para todos aquellos proyectos, obras,
o actividades sujetos del licenciamiento, permiso o trámite ambiental hasta su finalización.

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

72.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio social de las actividades que
adelanta la ANLA, en particular de los conceptos técnicos emitidos, para todos aquellos proyectos, obras,
o actividades sujetos del licenciamiento, permiso o trámite ambiental hasta su finalización

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

72.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio biótico de las actividades que
adelanta la ANLA, en particular de los conceptos técnicos emitidos, para todos aquellos proyectos, obras,
o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental hasta su finalización

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

89.889.791,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

“Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio biótico de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización”.

Enero

3

Contratación directa

FONAM

$

27.000.000,00

$

27.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio social de las actividades que
adelanta la ANLA, en particular de los conceptos técnicos emitidos, para todos aquellos proyectos, obras,
o actividades sujetos del licenciamiento, permiso o trámite ambiental hasta su finalización

Enero

7

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

72.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la Inspección en las diferentes áreas las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales ANLA para los proyectos o
actividades, especialmente en el departamento del Casanare.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

41.120.484,00

$

51.941.664,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

263.288.337,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la Inspección en las diferentes áreas de las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales ANLA para los proyectos o
actividades, especialmente en el departamento del Casanare.

Enero

9

Contratación directa

FONAM

$

40.158.979,00

$

51.161.439,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

261.981.689,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

267.584.139,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

260.103.198,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para Liderar los Inspectores del Casanare y Meta, en las diferentes áreas,
de las actividades que adelanta la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales – ANLA, para
todos aquellos proyectos, obras o actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental,
especialmente en el departamento del Casanare.

Enero

9

Contratación directa

FONAM

$

58.084.275,00

$

73.997.775,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

200.000.000,00

$

200.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en la proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

41.323.600,00

$

51.829.600,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, así como apoyar todas las
actividades relacionadas con el seguimiento y control de los mismos.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

28.239.166,00

$

35.449.166,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión que demande la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos proyectos obras o actividades
sujetos de licenciamiento permiso o trámites ambientales de su competencia.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

21.877.200,00

$

27.439.200,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, en la revisión y/o aprobación de los
actos administrativos, y documentos en general, que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, así como orientar las actuaciones
jurídicas de los profesionales en derecho del respectivo Grupo.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

111.360.000,00

$

111.360.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en la proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

53.560.000,00

$

66.950.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente la revisión de los
actos administrativos y demás documentos requeridos para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

76.800.000,00

$

96.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en la proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

48.616.000,00

$

60.770.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en la proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

47.404.720,00

$

59.255.900,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del Derecho, apoyando jurídicamente la revisión de los
actos administrativos y demás documentos requeridos para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

71.200.000,00

$

89.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en la proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

51.088.000,00

$

63.860.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del Derecho, apoyando jurídicamente la revisión de los
actos administrativos y demás documentos requeridos para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

82.400.000,00

$

103.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades técnicas requeridas por la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento,
permiso, o trámite ambiental.

Enero

3

Contratación directa

FONAM

$

7.694.100,00

$

7.694.100,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar el medio biótico en las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de
licenciamiento, permiso, o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

24.960.000,00

$

31.360.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área biótica las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional Ambiental De Licencias Ambientales –ANLA-, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

45.598.100,00

$

57.340.100,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

“Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio físico de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización”.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

73.786.953,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

“Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio físico de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización”

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

74.958.997,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

“Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio social de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización”.

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

72.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

“Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio físico de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización”.

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

77.889.107,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio físico de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

77.304.505,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar el medio físico en las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de
licenciamiento, permiso, o trámite ambiental.

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

26.615.200,00

$

26.615.200,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área social las actividades que adelanta la AUTORIDAD
NACIONAL AMBIENTAL DE LICENCIAS AMBIENTALES –ANLA-, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o tramite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

44.494.146,00

$

55.951.866,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área social las actividades que adelanta la AUTORIDAD
NACIONAL AMBIENTAL DE LICENCIAS AMBIENTALES –ANLA-, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o tramite ambiental

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

59.943.404,00

$

75.717.984,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar de manera transversal en el medio físico a las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

41.992.722,00

$

52.995.182,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área física, en las actividades que adelanta la
AUTORIDAD NACIONAL AMBIENTAL DE LICENCIAS AMBIENTALES –ANLA-, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o tramite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

45.958.188,00

$

58.052.448,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área biótica las actividades que adelanta la
AUTORIDAD NACIONAL AMBIENTAL DE LICENCIAS AMBIENTALES –ANLA-, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

1

Contratación directa

FONAM

$

44.494.146,00

$

44.494.146,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la Inspección en las diferentes áreas las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales ANLA para los proyectos o
actividades, especialmente en el departamento de Magdalena

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

51.828.501,33

$

65.408.021,33

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área física, en las actividades que adelanta la
AUTORIDAD NACIONAL AMBIENTAL DE LICENCIAS AMBIENTALES –ANLA-, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o tramite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

49.989.608,00

$

63.144.768,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área biótica las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de
licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

49.770.355,00

$

62.925.515,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio social de las actividades que
realiza la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos emitidos,
para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permisos o trámite
ambiental hasta su finalización.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

93.647.172,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la inspección en las diferentes áreas de las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales –ANLA, para los proyectos o
actividades, especialmente en el departamento del Cesar

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

51.602.176,00

$

65.181.696,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio social de las actividades que
adelanta la ANLA, en particular de los conceptos técnicos emitidos, para todos aquellos proyectos, obras,
o actividades sujetos del licenciamiento, permiso o trámite ambiental hasta su finalización

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

89.516.130,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio físico de las actividades que
realiza la ANLA, en particular de los conceptos técnicos emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permisos o tramites ambientales hasta su finalización

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

75.545.018,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio biótico de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización

Enero

7

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

72.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

“Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio biótico de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización”.

Enero

9

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

82.573.908,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

“Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio biótico de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización”.

Enero

9

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

79.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en
los procedimientos para la evaluación y seguimiento, en las diferentes etapas de licenciamiento
ambiental que se determinen, respecto a la evaluación económica ambiental, en el marco del desarrollo
del sistema de evaluación económica ambiental.

Enero

9

Contratación directa

FONAM

$

41.247.792,00

$

52.705.512,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar de manera transversal en el medio físico a las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

7

Contratación directa

FONAM

$

44.815.300,00

$

44.815.300,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

200.000.000,00

$

250.707.527,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

200.000.000,00

$

297.189.426,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

200.000.000,00

$

250.707.528,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

268.738.174,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

268.738.174,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

160.000.000,00

$

236.061.291,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio físico de las actividades que
realiza la ANLA, en particular de los conceptos técnicos emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permisos o trámite ambiental hasta su finalización.

Enero

4

Contratación directa

FONAM

$

38.000.000,00

$

38.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área del Derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, en la proyección de los
actos administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso, o trámite ambiental

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

57.585.652,00

$

73.202.100,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área del Derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, en la proyección de los
actos administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso, o trámite ambiental.”.

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

50.236.533,00

$

50.236.533,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área biótica las actividades que adelanta la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, para todos aquellos proyectos, obras
o actividades sujetos de licenciamiento, permiso, o trámite ambiental

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

75.192.348,40

$

94.390.394,80

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área física las actividades que adelanta la AUTORIDAD
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso, o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

65.096.824,00

$

81.646.864,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área social las actividades que adelanta la AUTORIDAD
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso, o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

47.570.756,00

$

59.665.016,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la inspección en las diferentes áreas, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, de competencia de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, especialmente en el Departamento del Cesar.

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

57.585.652,00

$

57.585.652,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área del Derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, en la proyección de los
actos administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso, o trámite ambiental.”.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

52.620.640,00

$

65.775.800,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área física las actividades que adelanta la AUTORIDAD
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso, o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

47.570.756,00

$

59.665.016,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el desarrollo de actividades de apoyo técnico requerido por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos
de licenciamiento, permiso, o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

29.979.866,66

$

37.601.866,66

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la revisión y/o aprobación de los
actos administrativos, y documentos en general, que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, así como orientar las actuaciones
jurídicas de los profesionales en derechos del respectivo Grupo.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

108.576.000,00

$

136.416.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar de manera transversal el área física específicamente en el
componente atmosférico las actividades que adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES – ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento,
permiso, o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

60.828.125,00

$

76.765.625,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio físico de las actividades que
adelanta la ANLA, en particular de los conceptos técnicos emitidos, para todos aquellos proyectos, obras
o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental hasta su finalización.

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

93.388.541,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

41.300.837,00

$

52.122.017,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

89.846.650,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área física las actividades que adelanta la AUTORIDAD
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso, o trámite ambiental.

prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio social de las actividades que
adelanta la ANLA, en particular de los conceptos técnicos emitidos, para todos aquellos proyectos, obras
o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental hasta su finalización

80111701

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar de manera transversal el área física específicamente en el
componente geotécnico las actividades que adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES – ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento,
permiso, o trámite ambiental.
Prestar servicios profesionales para apoyar de manera transversal el área física específicamente en el
componente atmosférico las actividades que adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES – ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento,
permiso, o trámite ambiental.

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

51.828.501,00

$

51.828.501,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

51.828.501,00

$

65.408.021,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área física las actividades que adelanta la AUTORIDAD
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso, o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

44.815.300,00

$

56.557.300,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio biótico de las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización.

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

78.387.633,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, para apoyar jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en la proyección de los actos administrativos y
demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de
licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

50.023.666,00

$

63.860.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, para apoyar jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en la revisión y/o aprobación de los actos
administrativos, y documentos en general, que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, así como orientar las actuaciones
jurídicas de los profesionales en derecho del respectivo Grupo.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

109.504.000,00

$

137.344.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, para apoyar jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en la proyección de los actos administrativos y
demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de
licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

66.160.333,00

$

84.460.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar de manera transversal en el medio biótico, las actividades
que adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

62.933.000,00

$

62.933.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

“Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio físico de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización”.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

77.517.729,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

“Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio social de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización”.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

84.609.567,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área física, las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de
licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Enero

2

Contratación directa

FONAM

$

12.466.667,00

$

6.233.333,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área social, las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de
licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

34.466.667,00

$

43.266.667,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área biótica, las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de
licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

28.983.333,00

$

28.983.333,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio biótico de las actividades que
adelanta la ANLA, en particular de los conceptos técnicos emitidos, para todos aquellos proyectos, obras,
o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental hasta su finalización

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

75.788.932,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, para apoyar jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en la proyección de los actos administrativos y
demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de
licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Enero

8

Contratación directa

FONAM

$

58.561.680,00

$

73.202.100,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales
ANLA, en los procedimientos para la Evaluación y el Seguimiento, en las diferentes etapas del
licenciamiento ambiental que se determinen, respecto a la evaluación económica ambiental, en el marco
del desarrollo del sistema de Evaluación Económica Ambiental.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

40.097.900,00

$

50.603.900,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

“Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio social de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización”.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

82.277.671,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar de manera transversal en el medio físico, las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

50.208.861,00

$

63.364.021,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio biótico de las actividades que
adelanta la ANLA, en particular de los conceptos técnicos emitidos, para todos aquellos proyectos, obras,
o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental hasta su finalización

Enero

2

Contratación directa

FONAM

$

27.000.000,00

$

27.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

200.000.000,00

$

299.302.243,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área del Derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, en la proyección de los
actos administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso, o trámite ambiental.”.

Enero

10

Contratación directa

FONAM

$

57.585.652,00

$

73.202.100,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios para apoyar las actividades relacionadas con la recepción, radicación y traslado de
correspondencia que surja al interior de la Dirección General de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales- ANLA.

Enero

8

Contratación directa

NACION

$

13.296.613,33

$

13.296.613,00

NO

Fernando Iregui Mejia
Director General
01 11 Ext. 2078
firegui@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambientales ANLA en los temas técnicos y bióticos, para el desarrollo de los procesos funcionales y/o misionales de la
Dirección General de la ANLA

Enero

8

Contratación directa

NACION

$

72.615.000,00

$

72.615.000,00

NO

Fernando Iregui Mejia
Director General
01 11 Ext. 2078
firegui@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
en los temas jurídicos para el desarrollo de los proceso misionales y/o funcionales

Enero

8

Contratación directa

NACION

$

72.615.000,00

$

72.615.000,00

NO

Fernando Iregui Mejia
Director General
01 11 Ext. 2078
firegui@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas que demanden los procesos de
licenciamiento y demás permisos y trámites ambientales y de competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA

Enero

3

Contratación directa

NACION

$

5.170.119,00

$

5.170.119,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servucuis de apoyo a la gestión en las actividades administrativas que demanden los procesos de
licenciamiento y demás permisos y trámites ambientales y de competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA

Enero

3

Contratación directa

NACION

$

5.170.119,00

$

5.170.119,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

Tel. 254

Tel. 254

Tel. 254

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente a la Subdirección
Administrativa y Financiera de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, en los asuntos a
su cargo, especialmente en los relacionados con el Grupo de Contratos.

Enero

3

Contratación directa

NACION

$

18.093.667,00

$

18.093.667,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión para la puesta en marcha de las soluciones tecnológicas
necesarias para el fortalecimiento de los procesos a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA

Enero

8

Contratación directa

NACION

$

18.025.000,00

$

24.205.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente el grupo de Finanzas y
Presupuesto – área de cartera en la gestión de cobro y recaudo de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento,
permisos o tramites ambientales

Enero

2

Contratación directa

NACION

$

10.600.000,00

$

10.600.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente a la Subdirección
Administrativa y Financiera de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, en los asuntos a
su cargo, especialmente en los relacionados con el Grupo de Contratos.

Enero

3

Contratación directa

NACION

$

12.833.333,00

$

12.833.333,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión operativa para el correcto uso, manejo y conservación de los
equipos de impresión, fotocopiado y digitalización propios y en calidad de arrendamiento de la ANLA

Enero

10

Contratación directa

NACION

$

16.459.400,00

$

16.459.400,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión operativa para el correcto uso, manejo y conservación de los
equipos de impresión, fotocopiado y digitalización propios y en calidad de arrendamiento de la ANLA

Enero

10

Contratación directa

NACION

$

16.459.400,00

$

16.459.400,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar sus servicios profesionales en la coordinación de las actividades de formulación e
implementación de un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la ejecución de actividades
relacionadas con el análisis, desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos, de acuerdo a los
requerimientos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

Enero

7

Contratación directa

NACION

$

47.700.000,00

$

65.700.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

901216

Contratar el Suministro de tiquetes para realizar evaluación y seguimiento a todos aquellos proyectos,
obras o actividades sujeto de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Febrero

11

Acuerdo Marco
Colombia Compra
Eficiente

NACION

1.546.322.259

SI

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área biótica para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

4

Contratación directa

ANLA

$

19.256.667,00

$

19.256.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y
Trámites Ambientales, en la elaboración y/o revisión de los documentos que deban expedirse en curso de
las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental, al igual que
en el impulso y coordinación de dichos procesos.

Enero

6

Contratación directa

ANLA

$

70.226.667,00

$

61.448.333,62

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídica y conceptualmente a la Subdirección de
Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales en las actividades que adelante en materia de evaluación
y seguimiento ambiental.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

43.510.000,00

$

43.510.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en la revisión de los permisos y trámites ambientales que sean
competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

45.036.667,00

$

45.036.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área biótica para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Enero

1

Contratación directa

ANLA

1.535.000.000

$

19.256.667,00

$

9.628.333,50

No solicitadas

Nicolas Buenaventura Patiño
Grupo de Finanzas y Presupuesto
Tel. 254 01 11 Ext. 2041
nbueventura@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área biótica para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

1

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área biótica para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

80111701

Enero

3

Contratación directa

ANLA

$

17.166.667,00

$

17.166.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

ANLA

$

49.060.000,00

$

49.060.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Contratación directa

ANLA

$

18.196.667,00

$

9.098.333,50

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

3

Contratación directa

ANLA

$

13.733.333,00

$

13.733.333,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Enero

7

Contratación directa

ANLA

$

23.663.333,00

$

23.663.333,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la ANLA en los procedimientos y actividades necesarias
para la viabilización y promoción del cumplimiento de las obligaciones ambientales específicamente
relacionadas con Inversión del 1% y compensaciones ambientales.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

58.776.667,00

$

58.776.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área biotica para apoyar el desarrollo y/o ajuste de instrumentos
para la optimización del proceso de licenciamiento, permisos y autorizaciones ambientales de proyectos
de competencia de la ANLA.

Enero

1

Contratación directa

ANLA

$

51.906.667,00

$

12.976.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo y/o ajuste de instrumentos para la optimización
del proceso de licenciamiento, permisos y autorizaciones ambientales de proyectos de competencia de la
ANLA.

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

47.326.667,00

$

47.326.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área física para apoyar el desarrollo y, o ajuste de instrumentos para
la optimización de los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de
la ANLA y para la elaboración y/o modificación de documentos técnicos relacionados..

Enero

8

Contratación directa

ANLA

$

58.776.667,00

$

58.776.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área juridica para apoyar el desarrollo y/o ajuste de instrumentos
para la optimización de los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia
de la ANLA y para la elaboración y/o modificación de documentos técnicos relacionados

Enero

7

Contratación directa

ANLA

$

58.776.667,00

$

58.776.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

7

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

180.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

7

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

180.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

160.000.000,00

$

216.504.352,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

8

Contratación directa

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

200.000.000,00

$

275.408.751,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

249.262.851,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

160.000.000,00

$

225.100.194,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

160.000.000,00

$

160.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

160.000.000,00

$

233.746.382,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

200.000.000,00

$

279.607.927,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

200.000.000,00

$

200.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

266.218.313,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

200.000.000,00

$

279.384.048,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

245.649.678,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

180.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

200.000.000,00

$

250.707.527,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

200.000.000,00

$

200.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

9

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

180.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

9

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

180.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

200.000.000,00

$

216.902.509,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

213.805.018,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en la proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Febrero

1

Contratación directa

FONAM

$

45.500.000,00

$

45.500.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio biótico de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización

Febrero

9

Contratación directa

FONAM

$

72.000.000,00

$

83.131.040,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en la proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Febrero

9

Contratación directa

FONAM

$

38.500.000,00

$

49.500.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho, apoyando jurídicamente las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en la proyección de los actos
administrativos y demás documentos que se requieran para todos aquellos proyectos, obras o
actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Febrero

9

Contratación directa

FONAM

$

28.153.333,00

$

36.353.333,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

160.000.000,00

$

160.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

9

Contratación directa

FONAM

$

160.000.000,00

$

160.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

180.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

9

Contratación directa

FONAM

$

160.000.000,00

$

236.061.291,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades técnicas documentales requeridas por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos
de licenciamiento, permiso, o trámite ambiental

Febrero

8

Contratación directa

FONAM

$

13.786.667,00

$

18.186.667,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

200.000.000,00

$

200.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

262.642.092,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

261.971.406,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

6

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

180.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

180.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar de manera transversal en el medio físico, las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Febrero

7

Contratación directa

FONAM

$

72.074.010,00

$

72.074.010,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

10

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

180.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

9

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

180.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades asistenciales y documentales requeridas por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos
de licenciamiento, permiso, o trámite ambiental

Febrero

9

Contratación directa

FONAM

$

20.666.667,00

$

26.866.667,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

Febrero

7

Contratación directa

FONAM

$

180.000.000,00

$

180.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho para apoyar las actividades de atención a los
requerimientos de los diferentes entes de control estatal, de la oficina de control interno de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales _ANLA_; los planes de mejoramiento suscritos por la Entidad y las
actividades propias de la agenda normativa

Febrero

7

Contratación directa

NACION

$

71.193.600,00

$

71.193.600,00

NO

Fernando Iregui Mejia
Director General
01 11 Ext. 2078
firegui@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar tecnicamente a la Dirección General de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, en los procesos de gestión, revisión,
coordinación, y articulación relacionados con proyectos de evaluación y seguimiento ambiental de
competencia de la Entidad

Febrero

8

Contratación directa

NACION

$

66.908.800,00

$

76.796.800,00

NO

Fernando Iregui Mejia
Director General
01 11 Ext. 2078
firegui@anla.gov.co

80111701

prestar servicios de apoyo a la gestión en todas las actividades relacionadas con la gestión
administrativa, correspondencia y almacén, así mismo en todas aquellas actividades operativas,
logísticas y asistenciales que requiere el Grupo de Servicios Administrativos.

Febrero

5

Contratación directa

NACION

$

5.253.000,00

$

7.879.500,00

NO

Tel. 254

Tel. 254

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- en
las actividades propias de ejecución de los proyectos de componente tecnológico definidos a través del
plan de acción y que fortalezcan los procesos misionales y de apoyo

Febrero

7

Contratación directa

NACION

$

39.783.750,00

$

55.697.250,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades inherentes al proceso de
gestión del talento humano.

Febrero

11

Contratación directa

NACION

$

22.000.000,00

$

22.000.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para orientar a la Subdirección Administrativa y Financiera en la
planeación y seguimiento a los procesos de apoyo a cargo de la dependencia, así como contribuir a la
mejora del desempeño de los mismos

Febrero

11

Contratación directa

NACION

$

73.421.833,00

$

73.421.833,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades operativas, logísticas y/o asistenciales
necesarias para dar cumplimiento a las actividades a cargo del Grupo de Contratos de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

Febrero

11

Contratación directa

NACION

$

20.666.667,00

$

20.666.667,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

39121321

Contratar el suministro de manera permanente de los materiales eléctricos, materiales de ferretería y
cerrajería, materiales para construcción, alquiler de equipos y demás materiales necesarios para realizar
el mantenimiento y reparaciones locativas de las oficinas de la autoridad nacional de licencias
ambientales – ANLA.

Febrero

6

Subasta Inversa

NACION

$

80.000.000

$

80.000.000

NO

Ricardo Botia
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
rbotia@anla.gov.co

20102301

Arrendar el vehículo para el uso oficial del Director General de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA

Febrero

11

Subasta Inversa /
Acuerdo Marco
Colombia Compra
Eficiente

NACION

$

88.000.000

$

76.010.000

NO

Ricardo Botia
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
rbotia@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en las actividades requeridas para la generación de información para
el instrumento de Regionalización, como soporte técnico para la toma de decisiones en materia de la
evaluación y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia, permiso y demás
instrumentos de control y manejo ambiental de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA.

JULIO

6

Contratación directa

ANLA

$

34.200.000,00

$

34.200.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de Servicios profesionales para la implementación del sistema de información geográfica y la
gestión de la información espacial de los proyectos, obras y actividades que sean competencia de la
ANLA.

JULIO

6

Contratación directa

ANLA

$

36.960.000,00

$

36.960.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en los procedimientos y actividades necesarias para la optimización de
los procesos de evaluacioón y seguimiento ambiental de los proyectos de competencia de la ANLA y
demas asuntos a cargo de la citada Subdirección

JULIO

4

Contratación directa

ANLA

$

33.523.333,00

$

33.523.333,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, en la elaboración y/o revisión de los documentos que deban expedirse
en curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental,
al igual que en el impulso y coordinación de dichos procesos.

JULIO

5

Contratación directa

ANLA

$

47.840.000,00

$

47.840.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de Evaluación y
Seguimiento en la revisión de los actos administrativos y demás documentos requeridos para todos
aquellos proyectos, obras o actividades, sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

JULIO

5

Contratación directa

FONAM

$

53.560.000,00

$

53.560.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de actividades operativas, logísticas y
asistenciales que requiera el Grupo de Finanzas y Presupuesto de la ANLA

JULIO

3

Contratación directa

NACION

$

5.700.000,00

$

5.700.000,00

NO

Jhon Cobos Tellez
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
jcobos@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera en las
actividades y en el desarrollo de los procesos y actuaciones disciplinarias que adelante la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA.

JULIO

6

Contratación directa

NACION

$

35.226.000,00

$

35.226.000,00

NO

Jhon Cobos Tellez
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
jcobos@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades necesarias para el desarrollo de los procesos y
actuaciones de Control Interno Disciplinario que le correspondan a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA

JULIO

6

Contratación directa

NACION

$

15.124.188,00

$

15.124.188,00

NO

Jhon Cobos Tellez
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
jcobos@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente en materia de
contratación estatal a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA en las etapas
precontractuales, contractuales y pos contractuales.

JULIO

1

Contratación directa

NACION

$

12.600.000,00

$

4.200.000,00

NO

Jhon Cobos Tellez
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
jcobos@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas que demanden los procesos de
licenciamiento y demás permisos y trámites ambientales y de competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA

JULIO

2

Contratación directa

NACION

$

4.356.763,00

$

4.356.763,00

NO

Jhon Cobos Tellez
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
jcobos@anla.gov.co

84131503

Adquirir el seguro obligatorio de accidentes de transito para tres (3) vehiculos de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales

JULIO

12

Acuerdo Marco
Colombia Compra
Eficiente

NACION

$

1.900.000

$

1.900.000

NO

Ricardo Botia
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
rbotia@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión de las actividades propias del manejo del archivo de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales- ANLA

JULIO

5

Contratación directa

NACION

$

11.400.000

$

11.400.000

SI

Solicitadas

Jhon Cobos Tellez
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
jcobos@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestion en el desarrollo de actividades operativas, logisticas y
asistenciales que requera el Grupo de Finanzas y Presupuesto de la ANLA.

JULIO

6

Contratación directa

NACION

$

12.000.000

$

12.000.000

SI

Solicitadas

Jhon Cobos Tellez
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
jcobos@anla.gov.co

86101705

Prestar los servicios de capacitacion y actualizacion de los emplados publicos de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales-ANLA, atarves de la modalidad de diplomados y cursos enla tematicas
proirizadas por la entidad, en cumplimiento de los eñalado en el Plan Institucional de Cpacitacion para la
vigencia 2016

JULIO

6

Contratación directa

NACION

$

120.000.000

$

120.000.000

NO

81101512

Adquisición de insumos cartográficos para el levantamiento de línea base regional en cumplimiento del
Decreto 1076 del 2015

JULIO

3

Licitación Pública

ANLA

$

200.000.000,00

$

200.000.000,00

NO

93141506

Contratar la contración de los servicios para el desarrollo de las actividades de bienestar para la ANLA de
acuerdo a la ficha técnica de servicios.

JULIO

6

Menor Cuantía

NACION

$

160.695.260

$

135.000.000

NO

Hugo Leon
Grupo de Talento Humano
254 01 11 Ext. 2044
hleon@anla.gov.co

43222634

Adquirir el servicio de monitoreo a la plataforma tecnológica de la entidad

JULIO

6

Menor Cuantía

ANLA

$

70.000.000

$

70.000.000

NO

Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anla.gov.co

72153613

Contratar el servicio de mantenimiento de bombas hidráulicas para la entidad.

JULIO

5

Mínima Cuantía

NACION

$

4.400.000

$

4.400.000

NO

Ricardo Botia
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
rbotia@anla.gov.co

72153613

Contratar el mantenimiento de UPS correspondiente a la Sede donde esta ubicada la Subdirección de
Instrumentos, permisos y Trámites ambientales, y la UPS Ubicada en la Sede principal de la entidad

JULIO

8

Mínima Cuantía

NACION

$

6.000.000

$

6.000.000

NO

Ricardo Botia
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
rbotia@anla.gov.co

52161505

Contratar el Suministro de equipos audiovisuales los cuales incluyen cámara, videobean y demás
necesarios para el apoyo logístico y técnico para las reuniones de información adicional.

JULIO

1

Subasta Inversa

NACION

$

50.000.000

$

50.000.000

NO

Franklim Geovanni Guevara Bernal
Dirección General frguevara@anla.gov.co
Tel. 254 01 11 Ext. 2077

Hugo Leon
Grupo de Talento Humano
254 01 11 Ext. 2044
hleon@anla.gov.co

Tel.

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

Tel.

Tel.

811123

Contratar el mantenimiento correctivo, preventivo y de limpieza de computadores, impresoras, escáneres,
fax, teléfonos, impresora Plotter y demás elementos asociados al los equipos de computo de la entidad.

JULIO

3

Subasta Inversa

ANLA

$

20.000.000

$

18.384.840

NO

Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anla.gov.co

81112300

Renovación de componentes virtuales

JULIO

1

Subasta Inversa

ANLA

$

70.000.000,00

$

70.000.000,00

NO

Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área física para apoyar la Subdirección de Instrumentos, Permisos y
Trámites Ambientales en materia de convenios y agendas interinstitucionales competencia de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

Enero

7

Contratación directa

ANLA

$

52.776.667,00

$

52.776.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área biótica las actividades que adelanta a la
Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales para todos aquellos proyectos, obras o
actividades que requieran permisos, trámites y demás autorizaciones ambientales de competencia de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

JUNIO

3

Contratación directa

ANLA

$

12.000.000,00

$

12.000.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área biótica las actividades que adelanta a la
Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales para todos aquellos proyectos, obras o
actividades que requieran permisos, trámites y demás autorizaciones ambientales de competencia de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

JUNIO

3

Contratación directa

ANLA

$

12.000.000,00

$

12.000.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales, en la elaboración y/o análisis jurídico de los documentos requeridos en materia de
permisos, trámites y autorizaciones ambientales y demás asuntos de competencia de la citada
dependencia.

JUNIO

7

Contratación directa

ANLA

$

20.800.000,00

$

20.800.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

JUNIO

7

Contratación directa

ANLA

$

61.706.667,00

$

61.706.667,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área biótica las actividades que adelanta a la
Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales para todos aquellos proyectos, obras o
actividades que requieran permisos, trámites y demás autorizaciones ambientales de competencia de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

JUNIO

3

Contratación directa

ANLA

$

19.200.000,00

$

19.200.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídica y conceptualmente a la Subdirección de
Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales en las actividades que adelante en materia de evaluación
y seguimiento ambiental

JUNIO

4

Contratación directa

ANLA

$

22.790.000,00

$

22.790.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar en el medio biótico, en todas las actividades técnicas
relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que cuentan con
instrumento de control y manejo ambiental, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las
obligaciones, términos y condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

JUNIO

5

Contratación directa

FONAM

$

29.000.000,00

$

29.000.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar en el medio físico, en todas las actividades técnicas
relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que cuentan con
instrumento de control y manejo ambiental, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las
obligaciones, términos y condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

JUNIO

5

Contratación directa

FONAM

$

27.646.666,00

$

27.646.666,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales
ANLA, desde el componente de evaluación económica ambiental, para la evaluación y seguimiento en las
diferentes etapas del licenciamiento ambiental, en el marco del sistema de Evaluación Económica
Ambiental.

JUNIO

3

Contratación directa

FONAM

$

14.886.667,00

$

14.886.667,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar en el medios biótico en todas las actividades técnicas
relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que cuentan con
instrumento de control y manejo ambiental, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las
obligaciones, términos y condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

JUNIO

5

Contratación directa

FONAM

$

29.000.000,00

$

29.000.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

Tel.

Tel.

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar en el medios físico en todas las actividades técnicas
relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que cuentan con
instrumento de control y manejo ambiental, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las
obligaciones, términos y condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

JUNIO

5

Contratación directa

FONAM

$

29.000.000,00

$

29.000.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar en el medio físico, en todas las actividades técnicas
relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que cuentan con
instrumento de control y manejo ambiental, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las
obligaciones, términos y condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos

JUNIO

5

Contratación directa

FONAM

$

27.260.000,00

$

27.260.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

“Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio Físico de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización

JUNIO

3

Contratación directa

FONAM

$

27.000.000,00

$

27.000.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar en el medio biótico, en todas las actividades técnicas
relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que cuentan con
instrumento de control y manejo ambiental, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las
obligaciones, términos y condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos

JUNIO

5

Contratación directa

FONAM

$

26.293.333,00

$

26.293.333,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar en el medio biótico en todas las actividades técnicas
relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que cuentan con
instrumento dePrestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera
en las actividades y en el desarrollo de los procesos y actuaciones disciplinarias que adelante la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA. control y manejo ambiental, con el fin de verificar el
nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución
y desarrollo de los mismos

JUNIO

5

Contratación directa

FONAM

$

29.000.000,00

$

29.000.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar de manera transversal en el medio físico, las actividades
que adelanta la AUTORIDAD NACIONAL AMBIENTAL DE LICENCIAS AMBIENTALES –ANLA-, para
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

JUNIO

3

Contratación directa

FONAM

$

20.400.000,00

$

20.400.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar en el medios físico en todas las actividades técnicas
relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que cuentan con
instrumento de control y manejo ambiental, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las
obligaciones, términos y condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

JUNIO

5

Contratación directa

FONAM

$

29.000.000,00

$

29.000.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar en el medio físico, en todas las actividades técnicas
relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que cuentan con
instrumento de control y manejo ambiental, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las
obligaciones, términos y condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

JUNIO

5

Contratación directa

FONAM

$

29.000.000,00

$

29.000.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar en el medio biótico, en todas las actividades técnicas
relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que cuentan con
instrumento de control y manejo ambiental, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las
obligaciones, términos y condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos

JUNIO

5

Contratación directa

FONAM

$

29.000.000,00

$

29.000.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio Biótico de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización

JUNIO

3

Contratación directa

FONAM

$

36.000.000,00

$

36.000.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar en el medios físico en todas las actividades técnicas
relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que cuentan con
instrumento de control y manejo ambiental, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las
obligaciones, términos y condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

JUNIO

5

Contratación directa

FONAM

$

29.000.000,00

$

29.000.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área de contabilidad, para apoyar al Grupo de Finanzas y
Presupuesto, en las actividades de implementacion de normas internacionales de contabilidad,
especialmente lo estipulado en la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación y el
instructivo 002 de 2015, y prestar apoyo en todo lo relacionado con el proceso contable de la ANLA.

JUNIO

4

Contratación directa

NACION

$

16.200.000,00

$

16.200.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios Profesionales para apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera en la revisión y
análisis del esquema de contratación para el proceso de evaluación y seguimiento de los proyectos
sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

JUNIO

3

Contratación directa

NACION

$

30.000.000,00

$

30.000.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión para apoyar desde el componente ambiental a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales –ANLA en la realización de las actividades necesarias para la
certificación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión ambiental de la entidad.

JUNIO

4

Contratación directa

NACION

$

6.750.000,00

$

6.750.000,00

NO

81112209

Contratar el suministro de Software para todos los servidores internos y externos de la entidad.

JUNIO

1

Subasta Inversa

ANLA

$

80.000.000,00

$

80.000.000,00

NO

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actvidades administrativas que demanden los procesos de
licenciamiento y demas permisos y tramites ambientales y de competecnia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales-ANLA.

JUNIO

6

Contratación directa

NACION

$

18.600.000

$

18.600.000

NO

Jhon Cobos Tellez
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
jcobos@anla.gov.co

Ricardo Botia
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
rbotia@anla.gov.co

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anla.gov.co

Tel.

81112005

Prestar el servicio de digitalización documento por documento para los expedientes de archivo de la
Entidad, en una estructura de carpetas de acuerdo con los estandares técnicos.

JUNIO

6

Contratación directa

NACION

$

1.050.000.000

$

1.036.000.000

NO

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión para apoyar desde el componente ambiental a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales –ANLA en la realización de las actividades necesarias para la
certificación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión ambiental de la entidad.

JUNIO

5

Contratación directa

NACION

$

7.100.000

$

7.100.000

SI

Solicitadas

Jhon Cobos Tellez
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
jcobos@anla.gov.co

80131502

Arrendar una bodega para la custodia interna del archivo de gestión de la entidad.

JUNIO

17

Contratación directa

NACION

$

253.000.000

$

253.000.000

SI

Aprobadas

Ricardo Botia
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
rbotia@anla.gov.co

90141503

Contratar el arrendamiento del espación para la participación de la ANLA en la Feria Internacional de
Medio Ambiente -FIMA

JUNIO

1

Contratación directa

NACION

58.000.000

NO

Jairo Mauricio Palma
Comunicaciones mpalma@anla.gov.co
Tel. 254 01 11 Ext. 2058

80111701

Realizar inventario y organización de expedientes del archivo de gestión de la ANLA

JUNIO

6

Licitación Pública

NACION

$

1.020.000.000

$

1.020.000.000

NO

Ricardo Botia
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
rbotia@anla.gov.co

84131501

Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, asi como los bines de
propiedad de la ANLA

JUNIO

4

Menor Cuantía

NACION

$

142.085.354

$

312.105.776

NO

Ricardo Botia
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
rbotia@anla.gov.co

81112202

Contratar la renovación del licenciamiento para el servicio Chat en línea.

JUNIO

1

Subasta Inversa

ANLA

$

10.000.000,00

$

10.000.000,00

NO

81112201

Renovación de licenciamiento de 51 licencias SIG (2016-2017) y adquisición de nuevas licencias Motor
base de datos para el 2018

JUNIO

6

Subasta Inversa

ANLA

$

400.000.000,00

$

400.000.000,00

NO

86101705

Adquirir los elementos de protección personal y laboral.

JUNIO

1

Subasta Inversa /
Acuerdo Marco
Colombia Compra
Eficiente

NACION

$

20.000.000

$

12.617.645

NO

561015

Contratar el suministro de mobiliario y elementos de oficina para las adecuaciones internas de la entidad.

JUNIO

6

Subasta Inversa /
Menor Cuantía

NACION

$

50.000.000

$

50.000.000

NO

52.500.000

Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anla.gov.co

Tel.

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co
Hugo Leon
Grupo de Talento Humano
254 01 11 Ext. 2044
hleon@anla.gov.co

Tel.

Ricardo Botia
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
rbotia@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para la implementación del sistema de información geográfica y la gestión
de la información espacial de los proyectos, obras y actividades que sean competencia de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

Febrero

6

Contratación directa

ANLA

$

49.866.667,00

$

49.866.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales –ANLA, en el análisis, tramite, seguimiento y respuesta de los asuntos que le sean
repartidos por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, incluyendo la emisión de conceptos relacionados
con el sector ambiental que tengan relación con las funciones y competencias de la Autoridad,
especialmente lo relacionado con el derecho sancionatorio ambiental.

Febrero

11

Contratación directa

NACION

$

79.310.000,00

$

79.310.000,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área de derecho ambiental para apoyar jurídicamente a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, en la proyección, elaboración y entrega para aprobación de
conceptos jurídicos relacionados con las funciones y competencias de la Autoridad, en los que se
involucre la generación, interpretación y aplicación de las normas del sector al que esta pertenece

Febrero

11

Contratación directa

NACION

$

127.600.000,00

$

127.600.000,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA
en todas las actividades que demandan los procesos de la Subdirección de instrumentos, Permisos y
Trámites Ambientales.

Febrero

7

Contratación directa

ANLA

$

21.440.000,00

$

21.440.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área biótica para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en la revisión y aprobación de los permisos y trámites ambientales que
sean competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

Febrero

4

Contratación directa

ANLA

$

67.200.000,00

$

38.400.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área biótica para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

Febrero

7

Contratación directa

ANLA

$

39.530.000,00

$

39.530.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el medio físico para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales-ANLA, en la revisión de los procedimientos para la Evaluación y Seguimiento, en las
diferentes etapas de licenciamiento ambiental que se determinen, respecto a la evaluación económica
ambiental, en el marco del desarrollo del Sistema de Evaluación Económica Ambiental- SEEA.

MARZO

8

Contratación directa

FONAM

$

35.200.000,00

$

48.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio biótico de las actividades
que adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES en el grupo de Agroquímicos y
proyectos especiales, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento,
permiso o trámite ambiental, hasta su aprobación en el sector Agroquímicos y proyectos especiales

MARZO

7

Contratación directa

FONAM

$

40.000.000,00

$

58.133.333,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar en la revisión técnica en el medio físico de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento permiso o trámite
ambiental hasta su finalización

MARZO

6

Contratación directa

FONAM

$

54.000.000,00

$

54.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar de manera transversal en el medio físico, las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL AMBIENTAL DE LICENCIAS AMBIENTALES –ANLA-, para todos
aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

MARZO

8

Contratación directa

FONAM

$

40.800.000,00

$

54.400.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en el área biótica las actividades que adelanta la
AUTORIDAD NACIONAL AMBIENTAL DE LICENCIAS AMBIENTALES –ANLA-, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

MARZO

8

Contratación directa

FONAM

$

36.183.333,00

$

49.183.333,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio social de las actividades que
adelanta la ANLA, en particular de los conceptos técnicos emitidos, para todos aquellos proyectos, obras
o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental hasta su finalización”

MARZO

8

Contratación directa

FONAM

$

54.000.000,00

$

73.889.106,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en
los procedimientos para la evaluación y seguimiento, en las diferentes etapas de licenciamiento
ambiental que se determinen, respecto a la evaluación económica ambiental, en el marco del desarrollo
del sistema de evaluación económica ambiental.

MARZO

8

Contratación directa

FONAM

$

22.823.339,00

$

31.023.339,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar de manera transversal en el medio físico, las actividades
que adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES –ANLA-, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

MARZO

6

Contratación directa

FONAM

$

37.400.000,00

$

37.400.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad

MARZO

5

Contratación directa

FONAM

$

160.000.000,00

$

160.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio físico de las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización

MARZO

6

Contratación directa

FONAM

$

57.000.000,00

$

57.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio biótico de las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización

MARZO

6

Contratación directa

FONAM

$

57.000.000,00

$

57.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

MARZO

9

Contratación directa

FONAM

$

200.000.000,00

$

299.302.243,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar los servicios profesionales apoyando en los medios físico, biótico y social, requeridos para emitir
los conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental y determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, términos y
condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos y bajo los lineamientos de
la normatividad vigente.

MARZO

8

Contratación directa

FONAM

$

160.000.000,00

$

160.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio biótico de las actividades que
adelanta la ANLA, en particular de los conceptos técnicos emitidos, para todos aquellos proyectos, obras,
o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental hasta su finalización

MARZO

6

Contratación directa

FONAM

$

54.000.000,00

$

54.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientale

MARZO

10

Contratación directa

NACION

$

44.557.800,00

$

44.557.800,00

NO

Luz Mary Cardenas Herrera
Asesora de Control Interno
Tel. 254 01 11 Ext. 2098
lcardenas@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

MARZO

10

Contratación directa

NACION

$

65.778.500,00

$

65.778.500,00

NO

Luz Mary Cardenas Herrera
Asesora de Control Interno
Tel. 254 01 11 Ext. 2098
lcardenas@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

MARZO

10

Contratación directa

NACION

$

65.778.500,00

$

65.778.500,00

NO

Luz Mary Cardenas Herrera
Asesora de Control Interno
Tel. 254 01 11 Ext. 2098
lcardenas@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en la formulación de proyectos, análisis, programación, seguimiento y
apoyo en la gestión de recursos de la entidad, así como el apoyo a la implementación y seguimiento de
las actividades enmarcadas en las Políticas de Desarrollo Administrativo y las demás actividades
relacionadas con las funciones a cargo de la Oficina Asesora de Planeación

MARZO

10

Contratación directa

NACION

$

77.250.000,00

$

77.250.000,00

NO

Argemiro Unibio Avila
Jefe Oficina Asesor de Planeación
aunibio@anla.gov.co
Tel.2540111 Ext.2082

80111701

Prestar los servicios profesionales para dar apoyo a las actividades necesarias en la elaboración de
informes, análisis de indicadores, implementación, seguimiento y mantenimiento del Sistema Integrado
de Gestión y demás actividades a cargo de la Oficina Asesora de Planeación de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales

MARZO

10

Contratación directa

NACION

$

31.930.000,00

$

31.930.000,00

NO

Argemiro Unibio Avila
Jefe Oficina Asesor de Planeación
aunibio@anla.gov.co
Tel.2540111 Ext.2082

80111701

Prestar servicios profesionales para la construcción y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano, el mantenimiento y actualización del Modelo Integrado de Gestión y Planeación, los Planes
de Acción, así como de los sistemas integrados de Gestión en la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales

MARZO

10

Contratación directa

NACION

$

66.000.000,00

$

66.000.000,00

NO

Argemiro Unibio Avila
Jefe Oficina Asesor de Planeación
aunibio@anla.gov.co
Tel.2540111 Ext.2082

80111701

MARZO

10

Contratación directa

NACION

$

92.800.000,00

$

92.800.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente las actividades que
adelantan la Subdirección Administrativa y Financiera de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

MARZO

10

Contratación directa

NACION

$

80.000.000,00

$

80.000.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar al Grupo de Talento Humano de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA, en la revisión y análisis de los perfiles laborales requeridos por la Entidad,
en la revisión y análisis del programa de Bienestar Social Laboral y demás procesos y procedimientos
inherentes al grupo de Talento Humano.

MARZO

10

Contratación directa

NACION

$

70.000.000,00

$

70.000.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el desarrollo de temas relacionados con la actividad financiera y
presupuestal de la ANLA.

MARZO

1

Contratación directa

NACION

$

31.000.000,00

$

3.100.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución y control de todas aquellas actividades
relacionadas con entes de control y demás actividades que realicen evaluación a los procedimientos de
la Subdirección Administrativa y Financiera

MARZO

10

Contratación directa

NACION

$

55.620.000,00

$

55.620.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Administrativa en la planeación,
seguimiento y control de todas las actividades derivadas de los procedimientos a cargo de los Grupos y
áreas que la componen

MARZO

10

Contratación directa

NACION

$

36.630.000,00

$

36.630.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el proceso de estimación de costos por actividad relacionados con la
expedición de licencias, permisos y trámites ambientales otorgados por la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA

MARZO

3

Contratación directa

NACION

$

9.240.000,00

$

9.240.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para acompañar técnicamente en el proceso de estimación de costos por
actividad relacionados con la expedición de licencias, permisos y trámites ambientales otorgados por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

MARZO

3

Contratación directa

NACION

$

35.302.667,00

$

35.302.667,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con la Gestión Documental en el
Sistema de Información de Licencias Ambientales SILA II o como se llegare a denominar durante la
ejecución del presente contrato

MARZO

10

Contratación directa

NACION

$

64.718.333,00

$

64.718.333,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que se derivan de la gestión de
cobro y recaudo a cargo del Grupo de Finanzas y Presupuesto de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales

MARZO

7

Contratación directa

NACION

$

43.740.667,00

$

43.740.667,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente las actividades que
adelanta el Grupo de Atención al Ciudadano, especialmente en el área de notificaciones de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales –ANLA

MARZO

5

Contratación directa

NACION

$

38.033.333,00

$

38.033.333,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el proceso de estimación de costos por actividad relacionados con la
expedición de licencias, permisos y trámites ambientales otorgados por la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA

MARZO

2

Contratación directa

NACION

$

8.250.000,00

$

8.250.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

El (la) contratista se obliga a prestar los servicios de apoyo a la gestión de la ANLA en las actividades
requeridas para la administración funcional de la solución integral de trámites ambientales en línea SILA,
VITAL, servicios de integración y las demás soluciones tecnológicas

MARZO

6

Contratación directa

NACION

$

18.849.000,00

$

18.849.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anla.gov.co

761115

Contratar el servicio de mantenimiento al sistema de extintor especializado para el centro de computo de
la entidad.

MARZO

3

Menor Cuantía

ANLA

$

52.018.451

$

11.855.340,00

NO

781815

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de uso oficial de la entidad.

MARZO

10

Mínima Cuantía

NACION

$

12.000.000

$

11.500.000

NO

Ricardo Botia
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
rbotia@anla.gov.co

72101506

Contratar el servicio de mantenimiento de dos (3) elevadores ubicados en el edificio anexo de la Sede
principal de la ANLA

MARZO

10

Mínima Cuantía

NACION

$

10.000.000

$

13.216.000

NO

Ricardo Botia
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
rbotia@anla.gov.co

80111603

Adquirir la dotación para los servidores públicos de la entidad por periodos cuatrimestrales.

MAYO

7

Acuerdo Marco
Colombia Compra
Eficiente

NACION

$

2.500.000

$

2.500.000

NO

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA

Febrero

7

Contratación directa

ANLA

$

32.500.000,00

$

32.500.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales como abogado para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales –ANLA, en el análisis, trámite y respuesta jurídica sobre los temas relacionados
con las funciones y competencias de la Oficina Asesora Jurídica, en los que se involucre la generación,
interpretación y aplicación de las normas del sector al que esta pertenece.

JUNIO

3

Contratación directa

NACION

$

37.200.000,00

$

37.200.000,00

NO

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios porfesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA.

MARZO

6

Contratación directa

ANLA

$

33.500.000,00

$

33.500.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales en el área biótica para apoyar el desarrollo y/o ajuste de
instrumentos para la optimización del proceso de licenciamiento, permisos y autorizaciones ambientales
de proyectos de competencia de la ANLA.

MARZO

6

Contratación directa

ANLA

$

39.380.000,00

$

39.380.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área física para apoyar a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en todas las actividades técnicas de expedición, evaluación y
seguimiento de los permisos y trámites ambientales que sean competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA.

MARZO

5

Contratación directa

ANLA

$

28.443.333,00

$

28.443.333,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en los procedimientos y actividades necesarias relacionadas con
instrumentación de procesos y gestión de calidad, en el marco de la evaluación y seguimiento ambiental
de competencia de la ANLA

MAYO

4

Contratación directa

ANLA

$

27.500.000,00

$

27.500.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área biótica las actividades que adelanta a la
Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales para todos aquellos proyectos, obras o
actividades que requieran permisos, trámites y demás autorizaciones ambientales de competencia de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA.

MAYO

6

Contratación directa

ANLA

$

29.166.667,00

$

29.166.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área biótica las actividades que adelanta a la
Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales para todos aquellos proyectos, obras o
actividades que requieran permisos, trámites y demás autorizaciones ambientales de competencia de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

MAYO

8

Contratación directa

ANLA

$

41.516.667,00

$

41.516.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para brindar apoyo a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento en la
definición de metas, obligaciones, planes de ejecución y estrategias, llevando a acabo el control y
seguimiento a resultados de todas las actividades derivadas de los procedimientos a cargo de los grupos
y para todos aquellos proyectos, obras o actividades que requieran la licencia ambiental y demás
permisos o autorizaciones ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales.

MAYO

8

Contratación directa

FONAM

$

32.116.667,00

$

32.116.667,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

Hugo Leon
Grupo de Talento Humano
254 01 11 Ext. 2044
hleon@anla.gov.co

Tel.

Tel.

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio social de las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización

MAYO

4

Contratación directa

FONAM

$

45.000.000,00

$

45.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio social de las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización

MAYO

7

Contratación directa

FONAM

$

160.000.000,00

$

160.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar la revisión técnica en el medio Físico de las actividades
que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en particular de los conceptos técnicos
emitidos, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite
ambiental hasta su finalización

MAYO

3

Contratación directa

FONAM

$

36.000.000,00

$

36.000.000,00

NO

Martha Elena Camacho Belucci
Subdirectora
de Evaluación y Seguimiento
Tel.2540111 Ext. 2076
mcamacho@anla.gov.co

86101705

Ejecutar el plan de capacitaciones en el marco de la certificación del sistema de gestión de calidad SGC

MAYO

7

Contratación directa

NACION

35.406.329

NO

Argemiro Unibio Avila
Jefe Oficina Asesor de Planeación
aunibio@anla.gov.co
Tel.2540111 Ext.2082

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área de derecho, para apoyar jurídicamente al Grupo de
Finanzas y Presupuesto – Área de Cartera, en las actividades de cobro y recaudo de los pagos por los
servicios de evaluación, seguimiento y multas que se produzcan en las gestiones que adelanta la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, para todos aquellos proyectos, obras
o actividades sujetos a licenciamiento, permisos o trámite ambiental y demás permisos o autorizaciones
ambientales de su competencia.

MAYO

5

Contratación directa

NACION

$

25.000.000,00

$

25.000.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

MAYO

2

Contratación directa

NACION

$

30.000.000,00

$

30.000.000,00

NO

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
gortiz@anla.gov.co

80111701

50.000.000

81112204

Prestar los servicios para el mantenimiento y actualziación del software denominado "sistema de
información de personal - HOMINIS", utilizada por la ANLA

MAYO

3

Mínima Cuantía

NACION

$

14.398.500

$

14.398.500

NO

Hugo Leon
Grupo de Talento Humano
254 01 11 Ext. 2044
hleon@anla.gov.co

81112209

Contratar la actualización de herramientas de desarrollo tecnológico de la entidad.

MAYO

2

Subasta Inversa

ANLA

$

50.000.000

$

50.000.000,00

NO

Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anla.gov.co

81112300

Adquisición del componente de almacenamiento tecnológico (Discos)

MAYO

2

Subasta Inversa

ANLA

$

50.000.000,00

$

76.000.000,00

NO

Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anla.gov.co

81112301

Dimensionar y actualizar los recursos de hardware requeridos para la optima operación del Sistema de
Información Geográfica -SIG ( adquicisión de 3 estaciones de trabajo )

MAYO

11

Subasta Inversa

ANLA

$

53.000.000,00

$

53.000.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111707

Contratar la compra de elementos necesarios para el adecuado desarrollo del plan de emergencias y
otros elementos , de la Autoridad Nacional de Licencias A-ANLA, como parate de la implemenatcion del
sistema de hgestion de seguridad y salud en el trabajo SG-SST

Octubre

3

Acuerdo Marco
Colombia Compra
Eficiente

NACION

$

32.284.884

$

32.284.884

NO

John Mauricio Ardila Santos
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
jardila@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo en el área de tesoreria, para apoyar al Grupo de Finanzas y Presupuesto .

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

6.893.334,00

$

6.893.334,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

:Prestar los servicios de apoyo en el área de cuentas, para apoyar al Grupo de Finanzas y Presupuesto .

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

9.713.334,00

$

9.713.334,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

Tel.

Tel.

Tel.

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades tendientes a la planificación, optimización,
ejecución y cumplimiento de las funciones a cargo del Grupo de Servicios Administrativo de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

51.180.000,00

$

51.180.000,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, en todas las actividades
técnicas relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que cuentan con
instrumento de control y manejo ambiental, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las
obligaciones, términos y condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

48.263.878,00

$

48.263.878,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

46.630.667,00

$

46.630.667,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar de manera transversal desde el área de su
especialidad, las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

76.144.467,00

$

76.144.467,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

35.257.334,00

$

35.257.334,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de la subdirección de evaluación y
seguimiento, en la planeación, programación, organización, seguimiento y control de todos aquellos
proyectos, obras o actividades que requieran de licencia ambiental y demás permisos o autorizaciones
ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

35.257.334,00

$

35.257.334,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades tendientes a la planificación, optimización,
ejecución y cumplimiento de las funciones a cargo del Grupo de Servicios Administrativo de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

69.946.000,00

$

69.946.000,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

:Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de Finanzas y Presupuesto en los temas
relacionados con la actividad financiera y presupuestal que se produzca en la gestión que adelanta la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

52.317.334,00

$

52.317.334,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para brindar apoyo en los temas relacionados con la actividad financiera y
presupuestal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

28.433.334,00

$

28.433.334,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

:Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente al Grupo de Finanzas y Presupuesto en el área
de cartera en las actividades relacionadas con la gestión de cobro y recaudo por los servicios de
evaluación y seguimiento a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

45.493.334,00

$

45.493.334,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, en todas las actividades
técnicas relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que cuentan con
instrumento de control y manejo ambiental, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las
obligaciones, términos y condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

29.286.334,00

$

29.286.334,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la formulación,
consolidación e implementación de los instrumentos de planeación, la implementación del Sistema de
Gestión de Calidad de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA y en el seguimiento de las
actividades enmarcadas en las Políticas de Desarrollo Administrativo

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

50.677.072,00

$

50.677.072,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicio de apoyo a la gestión al Grupo de Finanzas y Presupuesto en los procesos referentes a
la cadena presupuestal adquiridos por la Subdirección Administrativa y Financiera de la ANLA y en
general, en las actividades relacionadas y derivadas del manejo de tesoreria

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

56.866.667,00

$

56.866.667,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de Finanzas y Presupuesto en las actividades
relacionadas con el cobro de las tarifas de servicios de evaluación y seguimiento que adelanta la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y en general de las relacionadas y derivadas del
área

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

69.377.334,00

$

69.377.334,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

:Prestar servicios profesionales para apoyar al Grupo de Finanzas y Presupuesto de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales ANLA en las actividades relacionadas con la gestión de cartera

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

86.182.344,00

$

86.182.344,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para liderar el desarrollo y gestión de las actividades relacionadas con
el trámite de la correspondencia en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

46.364.648,00

$

46.364.648,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera, en relación a las
actividades administrativas que se requieran para la gestión de documentos que deban expedirse en
respuesta a las peticiones y solicitudes externas o internas a cargo de Grupo de Servicios Administrativos
y de acuerdo a las actuaciones administrativas adelantadas por la ANLA

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

32.982.667,00

$

32.982.667,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades tendientes a la planificación, optimización,
ejecución y cumplimiento de las funciones a cargo del Grupo de Servicios Administrativo de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

61.536.440,00

$

61.536.440,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el grupo de finanzas y presupuesto para la realización de
actividades en las áreas de cuentas y tesorería de la ANLA

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

35.257.334,00

$

35.257.334,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales de apoyo a las actividades de soporte a los servicios de red, dispositivos y
soluciones tecnológicas que contribuyen al fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo a la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

35.257.334,00

$

35.257.334,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área de derecho, para apoyar jurídicamente al Grupo de
Finanzas y Presupuesto, en las actividades de cobro y recaudo de los pagos por los servicios de
evaluación, seguimiento y multas que se generen en las gestiones que adelanta la AUTORIDAD
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES — ANLA.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

26.158.667,00

$

26.158.667,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente, en materia de
contratación estatal a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en las etapas
precontractuales, contractuales y pos contractuales”.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

32.982.667,00

$

32.982.667,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente, en materia de
contratación estatal a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en las etapas
precontractuales, contractuales y postcontractuales”.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

26.158.667,00

$

26.158.667,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente, en materia de
contratación estatal a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en las etapas
precontractuales, contractuales y postcontractuales

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

51.180.000,00

$

51.180.000,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

:Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades inherentes al proceso de la publicidad de los
Actos Administrativos que expida la ANLA y necesarias para atender los derechos de petición en
términos de oportunidad y calidad, al igual que las actividades administrativas que demanden el servicio
de atención al ciudadano en cuanto al desarrollo de procesos de licenciamiento y demás permisos y
trámites ambientales de competencia de la ANLA.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

93.210.720,00

$

93.210.720,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales al Grupo de Finanzas y Presupuesto en el seguimiento y control
presupuestal de los recursos destinados para cubrir viaticos, gastos de viaje y tiquetes de las comisiones
y desplazamientos de los funcionarios y contratitas de la ANLA, y en general de las de los compromisos
adquiridos por la ANLA

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

58.572.667,00

$

58.572.667,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el grupo de finanzas y presupuesto para la realización de
actividades en las áreas de cuentas y tesorería de la ANLA

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

50.042.667,00

$

50.042.667,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Finanzas y Presupuesto en los procesos referentes a
la cadena presupuestal adquiridos por la Subdirección Administrativa y Financiera de la ANLA y en
general, en las actividades relacionadas y derivadas del manejo de tesorería

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

58.430.614,00

$

58.430.614,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas que demanden el servicio de
atención al ciudadano en cuanto al desarrollo de procesos de licenciamiento y demás permisos y trámites
ambientales de competencia de la ANLA, y para la publicidad de los Actos Administrativos que ésta
expida, además apoyar en cuanto a los derechos de petición en términos de oportunidad y calidad

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

24.131.939,00

$

24.131.939,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades inherentes al proceso de la publicidad de los
Actos Administrativos que expida la ANLA y necesarias para atender los derechos de petición en
términos de oportunidad y calidad, al igual que las actividades administrativas que demanden el servicio
de atención al ciudadano en cuanto al desarrollo de procesos de licenciamiento y demás permisos y
trámites ambientales de competencia de la ANLA.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

57.834.000,00

$

57.834.000,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas que demanden el servicio de
atención al ciudadano en cuanto al desarrollo de procesos de licenciamiento y demás permisos y trámites
ambientales de competencia de la ANLA, y para la publicidad de los Actos Administrativos que ésta
expida, además apoyar en cuanto a los derechos de petición en términos de oportunidad y calidad..

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

85.753.910,00

$

85.753.910,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar al Grupo de Finanzas y Presupuesto en todo lo relacionado
con el proceso contable de la ANLA, especialmente en las actividades de implementación de normas
internacionales de contabilidad, respecto de lo estipulado en la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría
General de la Nación y el Instructivo 002 de 2015

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

35.143.600,00

$

35.143.600,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de administración técnica de las soluciones
tecnológicas que contribuyen al fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo de la Autoridad
Nacional de Licencias ambientales

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

74.809.011,00

$

74.809.011,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales al Grupo de Finanzas y Presupuesto para brindar apoyo en los temas
relacionados con la actividad financiera y presupuestal, elaboración de informes, análisis, seguimiento y
control al impacto de los registros en el SIIF Nación II

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

62.553.334,00

$

62.553.334,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades requeridas para la administración
funcional de la solución integral de trámites ambientales en línea SILA, VITAL, servicios de integración y
las demás soluciones tecnológicas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

70.514.667,00

$

70.514.667,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

:Prestar los servicios profesionales de apoyo a las actividades de asesoría a usuarios solicitantes en
procesos de licenciamiento ambiental, permisos, autorizaciones y otros instrumentos de manejo y control
ambiental de competencia de la ANLA, en lo relacionado con los requisitos jurídicos, técnicos y
tecnológicos como la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea — VITAL

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

11.514.302,00

$

11.514.302,00

NO

80111701

Apoyar a la gestión en el desarrollo de las actividades realizadas en el área de Correspondencia que
permitan atender de manera más eficiente las solicitudes de los usuarios de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

35.143.600,00

$

35.143.600,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para apoyar el desarrollo de los procesos de
evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o
modificación de documentos técnicos relacionados

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

85.836.024,00

$

85.836.024,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

62.050.406,00

$

62.050.406,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales al Grupo de Finanzas y Presupuesto apoyando las actividades de cobro
por servicios de seguimiento ambiental que se produzcan en el desarrollo del objeto social de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA..

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

63.383.470,00

$

63.383.470,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para la gestión de infraestructura técnica, implementación y apoyo en el
seguimiento de nuevos proyectos tecnológicos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

35.257.334,00

$

35.257.334,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la administración de los aplicativos SILA Y VITAL.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

28.958.328,00

$

28.958.328,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

:Prestar servicios profesionales de apoyo a las actividades de análisis, implementación y administración
de la infraestructura tecnológica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

21.086.160,00

$

21.086.160,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para asistir y apoyar a la Dirección General de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la formulación e implementación de una estrategia de
comunicaciones

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

21.609.334,00

$

21.609.334,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar técnicamente a la Dirección General de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en los procesos de gestión, revisión,
coordinación, articulación y liderazgo técnico relacionados con proyectos de evaluación y seguimiento
ambiental de competencia de la entidad

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

86.874.976,00

$

86.874.976,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales como líder técnico para apoyar el desarrollo de los procesos de
evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o
modificación de documentos técnicos relacionados

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

28.433.334,00

$

28.433.334,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el apoyo jurídico y administrativo para la ejecución de las
actividades, procesos y procedimientos relacionados con la Gestión del Talento Humano de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

35.257.334,00

$

35.257.334,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

:Prestar servicios profesionales al Grupo de Talento Humano de la ANLA, con relación al apoyo en la
planeación, ejecución y coordinación de las actividades de capacitación de la entidad tales como
conferencias, talleres, cursos, diplomados, actividades de actualización u otras acciones relacionadas
con el desarrollo de las competencias del ser, hacer y saber hacer. Lo anterior bajo el marco del Plan
Institucional de Capacitación PIC de la entidad

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

36.394.667,00

$

36.394.667,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para la gestión de infraestructura técnica, implementación y apoyo en el
seguimiento de nuevos proyectos tecnológicos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

27.216.000,00

$

27.216.000,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

:Prestar servicios de apoyo a la gestión para la parametrización y gestión de las actividades desarrolladas
en los sistemas de información de la entidad

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

62.553.334,00

$

62.553.334,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA en
el montaje del diseño, implementación, mantenimiento y actualización del Sistema Integrado de Gestión
en su integralidad, así como la administración de la plataforma SIGPro específicamente en el módulo del
SIG y las demás que se requieran en la Oficina Asesora de Planeación.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

21.609.334,00

$

21.609.334,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación de la ANLA, en lo
relacionado con las actividades necesarias para la Implementación y seguimiento las Políticas de
Desarrollo Administrativo del cual hacen parte el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el Sistema
de Gestión de Calidad, la Estrategia de Gobierno en Línea y Racionalización de trámites, así como
apoyar la formulación y seguimiento a planes de acción y la elaboración de informes

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

27.296.000,00

$

27.296.000,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

:Prestar servicios profesionales para apoyar en la ejecución de actividades de los aplicativos Web y
bases de datos que dispone la Autoridad Nacional de Licencias ambientales ANLA

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

35.257.334,00

$

35.257.334,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en relación con los movimientos del almacén, así como la
entrega de los elementos y traslados de los mismos manteniendo actualizados los inventarios en el
Grupo de Servicios Administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, así como
las actividades operativas que se requieran

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

27.751.731,00

$

27.751.731,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

24.131.939,00

$

24.131.939,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

21.609.334,00

$

21.609.334,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

33.438.390,00

$

33.438.390,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión para garantizar el normal y correcto funcionamiento de las
instalaciones eléctricas y físicas de la ANLA

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

87.859.000,00

$

87.859.000,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

29.818.606,00

$

29.818.606,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

34.644.995,00

$

34.644.995,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades inherentes y necesarias para atender los
derechos de petición en términos de oportunidad y calidad, al igual que las actividades administrativas
que demanden el servicio de atención al ciudadano en cuanto al desarrollo de procesos de licenciamiento
y demás permisos y trámites ambientales de competencia de la ANLA, y para la publicidad de los Actos
Administrativos que ésta expida.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

29.731.112,00

$

29.731.112,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

:Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas que demanden el servicio de
atención al ciudadano en cuanto al desarrollo de procesos de licenciamiento y demás permisos y trámites
ambientales de competencia de la ANLA, y para la publicidad de los Actos Administrativos que ésta
expida, además apoyar en cuanto a los derechos de petición en términos de oportunidad y calidad..

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

33.438.390,00

$

33.438.390,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la elaboración de piezas comunicativas que se
requieren en la promoción y divulgación de los programas, logros y metas internas y externas de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

63.347.192,00

$

63.347.192,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en el apoyo de
la organización de los procesos de producción y de gestión de la información estadística institucional, de
modo que esta se constituya en un soporte eficiente para la formulación de políticas públicas, la
planeación, la toma de decisiones, el seguimiento y evaluación a los planes institucionales.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

21.546.000,00

$

21.546.000,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

:Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas que demanden el servicio de
atención al ciudadano en cuanto al desarrollo de procesos de licenciamiento y demás permisos y trámites
ambientales de competencia de la ANLA, para la recepción, custodia y publicidad de los Actos
Administrativos que ésta expida y sus anexos mientras estén en tránsito

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

8.034.000,00

$

8.034.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades inherentes y necesarias para atender los
derechos de petición en términos de oportunidad y calidad, al igual que las actividades administrativas
que demanden el servicio de atención al ciudadano en cuanto al desarrollo de procesos de licenciamiento
y demás permisos y trámites ambientales de competencia de la ANLA, y para la publicidad de los Actos
Administrativos que ésta expida

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

21.419.334,00

$

21.419.334,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

“Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de comunicación de la ANLA
orientadas a la difusión de los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso, o
trámite ambiental.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

34.844.000,00

$

34.844.000,00

SI

Aprobadas

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en las actividades inherentes y necesarias para atender los derechos de
petición en términos de oportunidad y calidad, al igual que las actividades administrativas que demanden
el servicio de atención al ciudadano en cuanto al desarrollo de procesos de licenciamiento y demás
permisos y trámites ambientales de competencia de la ANLA, y para la publicidad de los Actos
Administrativos que ésta expid

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

14.000.000,00

$

14.000.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Apoyar la Gestión Documental en las actividades propias del manejo del archivo de Gestión Centralizado
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, compuesto entre otros por los expedientes de
licencias, permisos, trámites y otras autorizaciones de competencia de la ANLA, observando el
cumplimiento de las normas del Archivo General de la Nación

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

4.200.000,00

$

4.200.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en las actividades inherentes y necesarias para atender los derechos de
petición en términos de oportunidad y calidad, al igual que las actividades administrativas que demanden
el servicio de atención al ciudadano en cuanto al desarrollo de procesos de licenciamiento y demás
permisos y trámites ambientales de competencia de la ANLA, y para la publicidad de los Actos
Administrativos que ésta expida

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

5.320.000,00

$

5.320.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestación de Servicios profesionales en el área física para apoyar el desarrollo y, o ajuste de
instrumentos para la optimización de los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos
de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o modificación de documentos técnicos relacionados.

MAYO

3

Contratación directa

ANLA

$

30.260.000,00

$

30.260.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales
Tel. 254 01 11
Ext. 2123
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la elaboración de piezas comunicativas que se
requieren en la promoción y divulgación de los programas, logros y metas internas y externas de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

35.154.000,00

$

35.154.000,00

SI

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de comunicación de la ANLA
orientadas a la difusión de los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso, o
trámite ambiental.

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

8.990.000,00

$

8.990.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la formulación,
consolidación e implementación de los instrumentos de planeación, la implementación del Sistema de
Gestión de Calidad de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA y en el seguimiento de las
actividades enmarcadas en las Políticas de Desarrollo Administrativo

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

27.221.334,00

$

27.221.334,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para asistir y apoyar a la Dirección General de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la formulación e implementación de una estrategia de
comunicaciones

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

41.713.600,00

$

41.713.600,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA en
el montaje del diseño, implementación, mantenimiento y actualización del Sistema Integrado de Gestión
en su integralidad, así como la administración de la plataforma SIGPro específicamente en el módulo del
SIG y las demás que se requieran en la Oficina Asesora de Planeación.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

85.836.024,00

$

85.836.024,00

SI

Aprobadas

Henry Gil
Jefe Oficina Asesor de Planeación hgil@anla.gov.co
Tel.2540111 Ext.2082

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación de la ANLA, en lo
relacionado con las actividades necesarias para la Implementación y seguimiento las Políticas de
Desarrollo Administrativo del cual hacen parte el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el Sistema
de Gestión de Calidad, la Estrategia de Gobierno en Línea y Racionalización de trámites, así como
apoyar la formulación y seguimiento a planes de acción y la elaboración de informes

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

62.050.406,00

$

62.050.406,00

SI

Aprobadas

Henry Gil
Jefe Oficina Asesor de Planeación hgil@anla.gov.co
Tel.2540111 Ext.2082

80111701

Prestar servicios profesionales a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en el apoyo de
la organización de los procesos de producción y de gestión de la información estadística institucional, de
modo que esta se constituya en un soporte eficiente para la formulación de políticas públicas, la
planeación, la toma de decisiones, el seguimiento y evaluación a los planes institucionales.

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

86.874.976,00

$

86.874.976,00

SI

Aprobadas

Henry Gil
Jefe Oficina Asesor de Planeación hgil@anla.gov.co
Tel.2540111 Ext.2082

Aprobadas

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestion en las actividades administrativas que demande el grupo de
servicios administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

5.000.000,00

$

5.000.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades administrativas que demanden los
procesos de licenciamiento y demas permisos y tramites ambientales y de competencia de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, especialmente las relacionadas con la notificacion de actos
administrativos.

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

9.300.000,00

$

9.300.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para opoyar al grupo de finanzas y presupuesto en todo lo relacinado con
el proceso contable de la ANLA, especialmente en las actividades de implementacion de NIIF, respecto
de lo estipulado en la resolucion 533 de 2015

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

10.050.000,00

$

1.050.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestion en las actividades inherentes y necesarias para atender los
derechos de peticion en terminos de oportunidad y calidad, al igual que las actividades administartivas
que demenden el servicio de atencion al ciudadano en cuanto al dearrollo de procesos de licenciamiento
y demas permisos y tramites ambientales de competencia de la ANLA, y para la publicidad de los actos
administrativos que esta expida.

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

9.300.000,00

$

9.300.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar técnicamente a la Dirección General de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en los procesos de gestión, revisión,
coordinación, articulación y liderazgo técnico relacionados con proyectos de evaluación y seguimiento
ambiental de competencia de la entidad

Octubre

8

Contratación directa

NACION

$

91.112.500,00

$

91.112.500,00

SI

80111701

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de la Subdireccion de Instrumentos, Permisos y Tramites
Ambientales, en las actividades administartivas que se requieran para la gestion de los documentos que
deban expedirse en curso de las actuaciones que es

Octubre

3

Contratación directa

ANLA

$

15.000.000

$

15.000.000

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de la Subdireccion de Instrumentos, Permisos y Tramites
Ambientales, en las actuaciones que esta deba adelantar en materia de evaluacion y seguimiento
ambiental.

Octubre

3

Contratación directa

ANLA

$

11.000.000,00

$

11.000.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, en todas las actividades
técnicas relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que cuentan con
instrumento de control y manejo ambiental, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las
obligaciones, términos y condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

Octubre

3

Contratación directa

FONAM

$

18.173.334,00

$

18.173.334,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de la subdirección de evaluación y
seguimiento, en la planeación, programación, organización, seguimiento y control de todos aquellos
proyectos, obras o actividades que requieran de licencia ambiental y demás permisos o autorizaciones
ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Octubre

6

Contratación directa

FONAM

$

62.203.000,00

$

62.203.000,00

SI

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar de manera transversal desde el área de su
especialidad, las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Octubre

3

Contratación directa

FONAM

$

21.306.667,00

$

21.306.667,00

NO

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Octubre

6

Contratación directa

FONAM

$

57.934.167,00

$

57.934.167,00

SI

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Octubre

3

Contratación directa

FONAM

$

9.610.000,00

$

9.610.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Octubre

3

Contratación directa

FONAM

$

10.540.000,00

$

10.540.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

Aprobadas

Aprobadas

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

Tel.

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para apoyar el desarrollo de los procesos de
evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o
modificación de documentos técnicos relacionados

Octubre

3

Contratación directa

FONAM

$

26.400.000,00

$

26.400.000,00

NO

80111701

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para apoyar el desarrollo de los procesos de
evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o
modificación de documentos técnicos relacionados

Octubre

6

Contratación directa

FONAM

$

78.522.140,00

$

78.522.140,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Octubre

6

Contratación directa

FONAM

$

57.934.167,00

$

57.934.167,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Octubre

6

Contratación directa

FONAM

$

57.934.167,00

$

57.934.167,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Octubre

6

Contratación directa

FONAM

$

67.203.634,00

$

67.203.634,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Octubre

3

Contratación directa

FONAM

$

16.716.667,00

$

16.716.667,00

NO

80111701

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para apoyar el desarrollo de los procesos de
evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o
modificación de documentos técnicos relacionados

Octubre

6

Contratación directa

FONAM

$

67.691.500,00

$

67.691.500,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Octubre

6

Contratación directa

FONAM

$

57.934.167,00

$

57.934.167,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Octubre

6

Contratación directa

FONAM

$

57.934.167,00

$

57.934.167,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

Octubre

6

Contratación directa

FONAM

$

57.934.167,00

$

57.934.167,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar de manera transversal desde el área de su
especialidad, las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

Octubre

3

Contratación directa

FONAM

$

22.440.000,00

$

22.440.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, en todas las actividades
técnicas relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que cuentan con
instrumento de control y manejo ambiental, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las
obligaciones, términos y condiciones bajo los cuales se autorizó la ejecución y desarrollo de los mismos.

Octubre

3

Contratación directa

FONAM

$

18.173.334,00

$

18.173.334,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área de sistemas, apoyando a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA en las actividades de soporte a los servicios de red, dispositivos y soluciones
tecnológicas de la entidad necesarias, para el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo.

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

5.636.667

$

5.636.667

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área de sistemas, apoyando a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA en las actividades de soporte a los servicios de red, dispositivos y soluciones
tecnológicas de la entidad necesarias, para el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo.

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

14.833.333

$

14.833.333

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área de sistemas, apoyando a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA en las actividades de soporte a los servicios de red, dispositivos y soluciones
tecnológicas de la entidad necesarias, para el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo.

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

7.713.333

$

7.713.333

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área de sistemas, apoyando a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA en las actividades de soporte a los servicios de red, dispositivos y soluciones
tecnológicas de la entidad necesarias, para el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo.

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

15.426.667

$

15.426.667

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área de sistemas, apoyando a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA en las actividades de soporte a los servicios de red, dispositivos y soluciones
tecnológicas de la entidad necesarias, para el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo.

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

16.316.667

$

16.316.667

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios apoyo a la gestion docuemtal en las actividades propias del manejo del archivo de
gestion centralizado de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, compuesto entre otros por
los expedientes de licencias, permisos, tramites, otras autorizaciones y contratos de competencia de la
ANLA, observando el cuemplimiento del archivo general de la nacion.

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

5.700.000

$

5.700.000

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios apoyo a la gestion docuemtal en las actividades propias del manejo del archivo de
gestion centralizado de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, compuesto entre otros por
los expedientes de licencias, permisos, tramites, otras autorizaciones y contratos de competencia de la
ANLA, observando el cuemplimiento del archivo general de la nacion.

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

5.700.000

$

5.700.000

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios apoyo a la gestion docuemtal en las actividades propias del manejo del archivo de
gestion centralizado de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, compuesto entre otros por
los expedientes de licencias, permisos, tramites, otras autorizaciones y contratos de competencia de la
ANLA, observando el cuemplimiento del archivo general de la nacion.

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

12.000.000

$

12.000.000

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios apoyo a la gestion docuemtal en las actividades propias del manejo del archivo de
gestion centralizado de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, compuesto entre otros por
los expedientes de licencias, permisos, tramites, otras autorizaciones y contratos de competencia de la
ANLA, observando el cuemplimiento del archivo general de la nacion.

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

5.700.000

$

5.700.000

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en las actividades inherentes y necesarias para atenderlos derechos de
peticion en terminos de oportunidad y calidad, al igual que las actividades administrativas que demanden
el servicio deatencion al ciudadano en cuanto al desarrolo de procesos de licenciamiento y demas
permisos y tramites ambientales de competencia de la ANLA, y para la publicidad de los actos
administrativos que esta expida.

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

9.600.000

$

9.600.000

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en las actividades inherentes y necesarias para atenderlos derechos de
peticion en terminos de oportunidad y calidad, al igual que las actividades administrativas que demanden
el servicio deatencion al ciudadano en cuanto al desarrolo de procesos de licenciamiento y demas
permisos y tramites ambientales de competencia de la ANLA, y para la publicidad de los actos
administrativos que esta expida.

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

9.600.000

$

9.600.000

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en las actividades inherentes y necesarias para atenderlos derechos de
peticion en terminos de oportunidad y calidad, al igual que las actividades administrativas que demanden
el servicio deatencion al ciudadano en cuanto al desarrolo de procesos de licenciamiento y demas
permisos y tramites ambientales de competencia de la ANLA, y para la publicidad de los actos
administrativos que esta expida.

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

9.600.000

$

9.600.000

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

81112101

Contratar el servicio de conectividad e internet que apoye todos los procesos de licenciamiento, permisos
y tramites ambientales.

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

18.900.000,00

$

18.900.000,00

SI

81112101

Contratar el servicio de conectividad e internet que apoye todos los procesos de licenciamiento, permisos
y tramites ambientales.

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

26.596.706

$

26.596.706

SI

Aprobadas

Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anla.gov.co

Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anla.gov.co

Tel.

Tel.

80111701

Contratar los servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en los procesos judiciales y extrajudiciales para los cuales se
le confiera poder en los que sea parte la entidad, especialmente en lo relacionado con tutelas en contra
de la Entidad.

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

37.200.000

80111701

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la elaboración de piezas comunicativas que se
requieren en la promoción y divulgación de los programas, logros y metas internas y externas de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

Octubre

11

Contratación directa

NACION

$

35.154.000

80111701

“Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de comunicación de la ANLA
orientadas a la difusión de los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso, o
trámite ambiental.

Octubre

3

Contratación directa

NACION

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la formulación,
consolidación e implementación de los instrumentos de planeación, la implementación del Sistema de
Gestión de Calidad de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA y en el seguimiento de las
actividades enmarcadas en las Políticas de Desarrollo Administrativo

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

27.221.334,00

80111701

Prestación de servicios profesionales para asistir y apoyar a la Dirección General de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la formulación e implementación de una estrategia de
comunicaciones

Octubre

3

Contratación directa

NACION

$

93141506

Contratar la contración de los servicios para el desarrollo de las actividades de bienestar para la ANLA de
acuerdo a la ficha técnica de servicios.

Octubre

1

Mínima Cuantía

NACION

$

80111701

Desarrollar Auditoria de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad

Octubre

2

Selección
Abreviada

NACION

93101704

Ejecución de Audiencia de Rendición de cuentas

NOVIEMBRE

1

Contratación directa

NACION

Adquisicion de un servicio de resplado de aplicaciones criticas

OCTUBRE

1

Subasta Inversa

ANLA

$

130.000.000,00

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en la revisión y/o verificación de productos cartográficos y la
gestión de la información espacial de los proyectos, obras y actividades sujetos de licencia, permiso y
autorizaciones ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

80111701

Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar técnicamente a la Dirección General de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en los procesos de gestión, revisión,
coordinación, articulación y liderazgo técnico relacionados con proyectos de evaluación y seguimiento
ambiental de competencia de la entidad

Octubre

8

Contratación directa

NACION

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en el desarrollo y/o ajuste de instrumentos para la optimización de los
procesos de evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y de los
convenios y contratos de competencia de la misma

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, en la coordinación y orientación de los procesos y las actividades que
adelante en materia de elaboración, revisión y/o ajuste de los instrumentos o lineamientos requeridos
para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento, permisos y autorizaciones ambientales de
proyectos de competencia de la ANLA.

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

37.200.000

Claudia Lorena Lopez Salazar
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Tel. 254 01 11 Ext. 2099
cllopez@anla.gov.co

NO

Tel.

SI

8990000

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

$

27.221.334,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

41.713.600,00

$

41.713.600,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

19.304.740

$

19.304.740

NO

20.000.000

20.000.000

NO

Argemiro Unibio Avila
Jefe Oficina Asesor de Planeación
aunibio@anla.gov.co
Tel.2540111 Ext.2082

30.000.000

30.000.000

NO

Luisa Fernanda Angel
Comunicaciones
langel@anla.gov.co
Tel. 254 01 11 Ext. 2057/58

$

129.783.541,00

NO

Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anla.gov.co

23.383.333,00

$

23.383.333,00

NO

$

91.112.500,00

$

91.112.500,00

SI

$

42.800.000,00

$

42.800.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

8990000

$

39.600.000,00

$

39.600.000,00

Aprobadas

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

35154000

Hugo Leon
Grupo de Talento Humano
254 01 11 Ext. 2044
hleon@anla.gov.co

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

Aprobadas

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

Tel.

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar la elaboración, revisión y/o ajuste de los instrumentos
requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento, permisos y autorizaciones
ambientales de proyectos de competencia de la ANLA, en particular en lo relacionado con análisis
estadísticos y econométricos y la evaluación económica de impactos ambientales.

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en las actividades de planeación y control de los
procesos relacionados con los instrumentos, permisos, trámites y autorizaciones ambientales, de
competencia de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales

SEPTIEMBRE

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, en el análisis, conceptualización, evaluación y/o preparación de los
actos administrativos necesarios en materia de evaluación y seguimiento ambiental de los permisos y
trámites ambientales

SEPTIEMBRE

4

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, para la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso
de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, en la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso de
las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

80111701

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

42.688.000,00

$

42.688.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

ANLA

$

30.800.000,00

$

30.800.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

Contratación directa

ANLA

$

35.600.000,00

$

35.600.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

4

Contratación directa

ANLA

$

16.000.000,00

$

16.000.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

21.200.000,00

$

21.200.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, en la revisión y aprobación de los documentos que deban expedirse en
curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental, al
igual que en el impulso y coordinación de dichos procesos

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

26.400.000,00

$

26.400.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, para la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso
de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

15.600.000,00

$

15.600.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente en la elaboración, revisión y/o ajuste de
los instrumentos o lineamientos requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento,
permisos y autorizaciones ambientales de proyectos de competencia de la ANLA

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

39.600.000,00

$

39.600.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales, en la elaboración y/o análisis jurídico de los documentos requeridos en materia de
permisos, trámites y autorizaciones ambientales y demás asuntos de competencia de la citada
dependencia

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

10.000.000,00

$

10.000.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, en la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso de
las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

17.200.000,00

$

17.200.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, en la revisión y aprobación de los documentos que deban expedirse en
curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental, al
igual que en el impulso y coordinación de dichos procesos

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

28.000.000,00

$

28.000.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, para la evaluación o revisión y aprobación de los documentos que
deban expedirse en curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y
seguimiento ambiental, al igual que en el impulso y coordinación de dichos procesos

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

20.000.000,00

$

20.000.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente a la subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, en la revisión y aprobación de los documentos que deban expedirse en
curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental, al
igual que en el impulso y coordinación de dichos procesos

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

SEPTIEMBRE

4

4

Contratación directa

Contratación directa

ANLA

$

28.000.000,00

$

28.000.000,00

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, para la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso
de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, para la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso
de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, en la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso de
las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

4

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, para la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso
de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, para la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso
de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

80111701

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

21.200.000,00

$

21.200.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

ANLA

$

23.600.000,00

$

23.600.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

Contratación directa

ANLA

$

22.800.000,00

$

22.800.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

4

Contratación directa

ANLA

$

16.400.000,00

$

16.400.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

23.600.000,00

$

23.600.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y
Trámites Ambientales, en el área técnica para la elaboración de los documentos que deban expedirse en
curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

12.400.000,00

$

12.400.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, para la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso
de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

15.600.000,00

$

15.600.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, para la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso
de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

20.000.000,00

$

20.000.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y
Trámites Ambientales, en el área técnica para la elaboración de los documentos que deban expedirse en
curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental.

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

12.400.000,00

$

12.400.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, para la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso
de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental.

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

24.000.000,00

$

24.000.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y
Trámites Ambientales, en el área técnica para la elaboración de los documentos que deban expedirse en
curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

26.400.000,00

$

26.400.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, para la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso
de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

21.200.000,00

$

21.200.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, para la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso
de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental.

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

SEPTIEMBRE

4

4

Contratación directa

Contratación directa

ANLA

$

12.000.000,00

$

12.000.000,00

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y
Trámites Ambientales, en el área técnica para la elaboración de los documentos que deban expedirse en
curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en la revisión y/o verificación de productos
cartográficos y la gestión de la información espacial de los proyectos, obras y actividades sujetos de
licencia, permiso y autorizaciones ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA, que permitan optimizar los procesos de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y
Trámites Ambientales, en el área técnica para la elaboración de los documentos que deban expedirse en
curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental.

SEPTIEMBRE

4

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y
Trámites Ambientales, en el área técnica para la elaboración de los documentos que deban expedirse en
curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental.

SEPTIEMBRE

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, en la elaboración y/o revisión de los documentos que deban expedirse
en curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental,
al igual que en el impulso y coordinación de dichos procesos

80111701

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

12.400.000,00

$

12.400.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

ANLA

$

32.000.000,00

$

32.000.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

Contratación directa

ANLA

$

22.400.000,00

$

22.400.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

4

Contratación directa

ANLA

$

22.800.000,00

$

22.800.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

36.800.000,00

$

36.800.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales, en las actividades administrativas relacionadas con la recepción, revisión y asignación de la
información contenida en todas las solicitudes de los trámites y permisos, así como la atención y
orientación de los usuarios sobre los permisos y trámites ambientales a cargo de la Subdirección

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

9.200.000,00

$

9.200.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y
Trámites Ambientales, en el área técnica para la elaboración de los documentos que deban expedirse en
curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

21.200.000,00

$

21.200.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y
Trámites Ambientales, en la coordinación y orientación técnica de las actuaciones que deban surtirse en
el proceso de evaluación y seguimiento de todos aquellos proyectos, obras o actividades que requieran
permisos o trámites ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

41.600.000,00

$

41.600.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, para la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso
de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental.

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

22.400.000,00

$

22.400.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente a la subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, en la revisión y aprobación de los documentos que deban expedirse en
curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental, al
igual que en el impulso y coordinación de dichos procesos.

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

28.000.000,00

$

28.000.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y
Trámites Ambientales, en el área técnica para la elaboración de los documentos que deban expedirse en
curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental.

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

21.600.000,00

$

21.600.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, para la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso
de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental y en
aquellos asuntos relacionados con el licenciamiento ambiental de competencia de la Subdirección de
Evaluación y Seguimiento Ambiental, que le sean solicitados por la Dirección General

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

23.600.000,00

$

23.600.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, para la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso
de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

SEPTIEMBRE

4

4

Contratación directa

Contratación directa

ANLA

$

23.600.000,00

$

23.600.000,00

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, en la revisión y aprobación de los documentos que deban expedirse en
curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental, al
igual que en el impulso y coordinación de dichos procesos

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y
Trámites Ambientales, en el área técnica para la elaboración de los documentos que deban expedirse en
curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental.

SEPTIEMBRE

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, en la revisión y aprobación de los documentos que deban expedirse
en curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental,
al igual que en el impulso y coordinación de dichos procesos

SEPTIEMBRE

4

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y
Trámites Ambientales, en el área técnica para la elaboración de los documentos que deban expedirse en
curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental.

SEPTIEMBRE

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, para la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso
de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

80111701

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

26.400.000,00

$

26.400.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

ANLA

$

22.800.000,00

$

22.800.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

Contratación directa

ANLA

$

32.000.000,00

$

32.000.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

4

Contratación directa

ANLA

$

22.400.000,00

$

22.400.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

16.400.000,00

$

16.400.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo y/o ajuste de instrumentos para la
optimización del proceso de licenciamiento, permisos y autorizaciones ambientales de proyectos
competencia de la ANLA.

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

26.400.000,00

$

26.400.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales, en las actividades administrativas que se requieran para la gestión de los documentos que
deban expedirse en curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y
seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

11.300.000,00

$

11.300.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01 81112005
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar técnicamente en la elaboración, revisión y/o ajuste de los
instrumentos o lineamientos requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento,
permisos y autorizaciones ambientales d eproyectos de competencia de la ANLA

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

30.000.000,00

$

30.000.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar técnicamente en la elaboración, revisión y/o ajuste de los
instrumentos o lineamientos requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento,
permisos y autorizaciones ambientales d eproyectos de competencia de la ANLA

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

27.200.000,00

$

27.200.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en la revisión y/o verificación de productos cartográficos y la
gestión de la información espacial de los proyectos, obras y actividades sujetos de licencia, permiso y
autorizaciones ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA,
que permitan optimizar los procesos de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

24.400.000,00

$

24.400.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en la revisión y/o verificación de productoscart´gráficos y la
gestión de la información espacial de los proyectos, obras y actividades sujetos de licencia, permiso y
autorizaciones ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de licencias Ambientales -ANLA,
que permitan optimizar los procesos d eevaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

24.400.000,00

$

24.400.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales paraapoyar jurídicamente en la elaboración, revisión y/o ajuste de los
instrumentos o lineamientos requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento,
permiso y autorizaciones ambientales de proyectos de competencia de la ANLA

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

30.800.000,00

$

30.800.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en la revisión y/o verificación d eproductos cartográficos y la
gestión de la información espacial de los proyectos, obras y actividades sujetos de licencia, permiso y
autorizaciones ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA,
que permitan optimizar los procesos de evaluación y seguimiento ambiental

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

SEPTIEMBRE

4

4

Contratación directa

Contratación directa

ANLA

$

30.800.000,00

$

30.800.000,00

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, para la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso
de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en la revisión y/o verificación de productos
cartográficos y la gestión de la información espacial de los proyectos, obras y actividades sujetos de
licencia, permiso y autorizaciones ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA, que permitan optimizar los procesos de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente la elaboración, revisión y/o ajuste de los
instrumentos requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento, permisos y
autorizaciones ambientales de proyectos de competencia de la ANLA, en particular en lo relacionado con
el instrumento de regionalización.

SEPTIEMBRE

4

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en la revisión y/o verificación de productos
cartográficos y la gestión de la información espacial de los proyectos, obras y actividades sujetos de
licencia, permiso y autorizaciones ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA, que permitan optimizar los procesos de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en la revisión y/o verificación de productos
cartográficos y la gestión de la información espacial de los proyectos, obras y actividades sujetos de
licencia, permiso y autorizaciones ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA, que permitan optimizar los procesos de evaluación y seguimiento ambiental.

80111701

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

21.200.000,00

$

21.200.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

ANLA

$

30.000.000,00

$

30.000.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

Contratación directa

ANLA

$

24.400.000,00

$

24.400.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

4

Contratación directa

ANLA

$

24.000.000,00

$

24.000.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

23.600.000,00

$

23.600.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, en la revisión y aprobación de los documentos que deban expedirse en
curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental, al
igual que en el impulso y coordinación de dichos procesos

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

28.000.000,00

$

28.000.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, en la revisión y aprobación de los documentos que deban expedirse en
curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental, al
igual que en el impulso y coordinación de dichos procesos

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

23.200.000,00

$

23.200.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente en la elaboración, revisión y/o ajuste de
los instrumentos o lineamientos requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento,
permisos y autorizaciones ambientales de proyectos de competencia de la ANLA

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

32.000.000,00

$

32.000.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente la elaboración, revisión y/o ajuste de los
instrumentos requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento, permisos y
autorizaciones ambientales de proyectos de competencia de la ANLA, en particular en lo relacionado con
el instrumento de regionalización

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

29.600.000,00

$

29.600.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente la elaboración, revisión y/o ajuste de los
instrumentos requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento, permisos y
autorizaciones ambientales de proyectos de competencia de la ANLA, en particular en lo relacionado con
el instrumento de regionalización

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

30.000.000,00

$

30.000.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales, para apoyar técnicamente a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales en materia de convenios y agendas interinstitucionales de competencia
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, y apoyar a la Dirección General en la
articulación con entidades del sector ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

34.000.000,00

$

34.000.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente la elaboración, revisión y/o ajuste de los
instrumentos requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento, permisos y
autorizaciones ambientales de proyectos de competencia de la ANLA, en particular en lo relacionado con
el instrumento de regionalización

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

33.200.000,00

$

33.200.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente en la elaboración, revisión y/o ajuste de
los instrumentos o lineamientos requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento,
permisos y autorizaciones ambientales de proyectos de competencia de la ANLA

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

SEPTIEMBRE

4

4

Contratación directa

Contratación directa

ANLA

$

27.200.000,00

$

27.200.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

36.000.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

$

24.400.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

21.200.000,00

$

21.200.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

30.800.000,00

$

30.800.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

21.200.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

$

20.900.000,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

22.163.333,00

$

22.163.333,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

$

22.163.333,00

$

22.163.333,00

NO

Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
srolonz@anla.gov.co

FONAM

$

32.000.000,00

$

32.000.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

FONAM

$

12.400.000,00

$

12.400.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente la elaboración, revisión y/o ajuste de los
instrumentos requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento, permisos y
autorizaciones ambientales de proyectos de competencia de la ANLA, en particular en lo relacionado con
el instrumento de regionalización.

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente la elaboración, revisión y/o ajuste de los
instrumentos requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento, permisos y
autorizaciones ambientales de proyectos de competencia de la ANLA, en particular en lo relacionado con
el instrumento de regionalización

SEPTIEMBRE

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar en la elaboración, revisión y/o ajuste de los instrumentos
requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento, permisos y autorizaciones
ambientales de proyectos de competencia de la ANLA, en particular en lo relacionado con la evaluación
económica de impactos ambientales

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

80111701

Prestación de servicios profesionales en la elaboración, revisión y/o ajuste de los instrumentos
requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento, permisos y autorizaciones
ambientales de proyectos de competencia de la ANLA, específicamente en lo relacionado con la
inversión de no menos del 1% y compensaciones ambientales y para apoyar la evaluación y seguimiento
de los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental en lo relativo a dichas materias

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

36.000.000,00

$

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en la revisión y/o verificación de productos
cartográficos y la gestión de la información espacial de los proyectos, obras y actividades sujetos de
licencia, permiso y autorizaciones ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA, que permitan optimizar los procesos de evaluación y seguimiento ambiental.

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

24.400.000,00

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, para la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso
de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en la revisión y/o verificación de productos
cartográficos y la gestión de la información espacial de los proyectos, obras y actividades sujetos de
licencia, permiso y autorizaciones ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA, que permitan optimizar los procesos de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área técnica a la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, para la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso
de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

21.200.000,00

$

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente la elaboración, revisión y/o ajuste de los
instrumentos requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento, permisos y
autorizaciones ambientales de proyectos de competencia de la ANLA, en particular en lo relacionado con
el instrumento de regionalización.

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

20.900.000,00

80111701

Prestación de servicios profesionales en la elaboración, revisión y/o ajuste de los instrumentos requeridos
para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento, permisos y autorizaciones ambientales de
proyectos de competencia de la ANLA, específicamente en lo relacionado con la inversión de no menos
del 1% y compensaciones ambientales

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

$

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente la elaboración, revisión y/o ajuste de los
instrumentos requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento, permisos y
autorizaciones ambientales de proyectos de competencia de la ANLA, en particular en lo relacionado con
el instrumento de regionalización

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

ANLA

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnica y administrativamente en las actividades de
planeación, implementación y control de los procesos relacionados con las licencias, permisos y demás
autorizaciones ambientales a cargo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, como soporte del
cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la ANLA.

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

80111701

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades que se requieran como soporte
administrativo de las actuaciones que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA deba
adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

SEPTIEMBRE

4

4

Contratación directa

Contratación directa

ANLA

ANLA

$

$

29.600.000,00

29.600.000,00

$

$

$32,000,000

29.600.000,00

29.600.000,00

$32,000,000

80111701

Prestación de los servicios profesionales para apoyar en la revisión técnica en el medio físico, para todos
aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental
competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

FONAM

$

40.738.560,00

$

40.738.560,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de Evaluación y
Seguimiento, en la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso de las actuaciones que
ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

FONAM

$

22.163.333,00

$

22.163.333,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

FONAM

$

12.126.667,00

$

12.126.667,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de Evaluación y
Seguimiento, en la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso de las actuaciones que
ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

FONAM

$

24.480.000,00

$

24.480.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de Evaluación y
Seguimiento, en la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso de las actuaciones que
ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

SEPTIEMBRE

3

Contratación directa

FONAM

$

13.666.667,00

$

13.666.667,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias Ambientales
ANLA, desde el componente de evaluación económica ambiental, para la evaluación y seguimiento en las
diferentes etapas del licenciamiento ambiental, en el marco del sistema de Evaluación Económica
Ambiental.

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

FONAM

$

23.200.000,00

$

23.200.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área social las actividades que adelanta la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

SEPTIEMBRE

3

Contratación directa

FONAM

$

24.066.667,00

$

24.066.667,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área fisica las actividades que adelanta la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

SEPTIEMBRE

3

Contratación directa

FONAM

$

24.066.667,00

$

24.066.667,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área biotica las actividades que adelanta la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

SEPTIEMBRE

3

Contratación directa

FONAM

$

24.066.667,00

$

24.066.667,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área social las actividades que adelanta la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

SEPTIEMBRE

3

Contratación directa

FONAM

$

24.066.667,00

$

24.066.667,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área física las actividades que adelanta la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

SEPTIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

24.066.667,00

$

24.066.667,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar de manera transversal desde el área de su
especialidad, las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

SEPTIEMBRE

3

Contratación directa

FONAM

$

22.440.000,00

$

22.440.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar de manera transversal en el medio físico, las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL AMBIENTAL DE LICENCIAS AMBIENTALES –ANLA-, para todos
aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

FONAM

$

26.973.333,00

$

26.973.333,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

FONAM

$

27.250.000,00

$

27.250.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

FONAM

$

27.250.000,00

$

27.250.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

FONAM

$

24.706.666,00

$

24.706.666,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área biótica las actividades que adelanta la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

FONAM

$

27.550.000,00

$

27.550.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

FONAM

$

26.886.667,00

$

26.886.667,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

FONAM

$

26.640.000,00

$

26.640.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

FONAM

$

12.126.667,00

$

12.126.667,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, las actividades que
adelanta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

FONAM

$

26.640.000,00

$

26.640.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios para apoyar las actividades relacionadas con la conducción de los vehículos a cargo la
ANLA, para el servicio de transporte de personas, documentos y demás elementos similares que requiera
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

10.094.000

$

10.094.000

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en psicologia especialista en salud ocupacional con licencia de
prestacion de servicios en salud ocupacional, para opyar la ejecucion de actividades relacionadas con la
implementacion del Sistema de Gestion De Seguridad y Salud en el tRABAJO DE LA anla, de acuerdo a
lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y demas normativas legales vigentes. ******

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

26.400.000

$

26.400.000

NO

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad los procesos de
evaluación y seguimiento ambiental de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA, y para la elaboración y/o modificación de documentos técnicos relacionados

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

44.400.000,00

$

44.400.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad los procesos de
evaluación y seguimiento ambiental de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA, y para la elaboración y/o modificación de documentos técnicos relacionados

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

44.030.000,00

$

44.030.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad los procesos de
evaluación y seguimiento ambiental de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA, y para la elaboración y/o modificación de documentos técnicos relacionados

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

42.920.000,00

$

42.920.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

Hugo Leon
Grupo de Talento Humano
254 01 11 Ext. 2044
hleon@anla.gov.co

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

80111701

Prestar servicios profesionales como líder técnico para apoyar el desarrollo de los procesos de
evaluación y seguimiento ambiental de proyectos d ecompetencia de la ANLA y para la elaboración y/o
modificación de documentos técnicos relacionados

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

41.810.000,00

$

41.810.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para apoyar el desarrollo de los procesos de
evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o
modificación de documentos técnicos relacionados

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

48.070.400,00

$

48.070.400,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para apoyar el desarrollo de los procesos de
evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o
modificación de documentos técnicos relacionados

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

46.782.800,00

$

46.782.800,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de comunicación de la ANLA,
orientadas a la promoción y divulgación de los programas, logros y metas de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

24.706.667,00

$

24.706.667,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para apoyar el desarrollo de los procesos de
evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o
modificación de documentos técnicos relacionados

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

41.440.000,00

$

41.440.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para apoyar el desarrollo de los procesos de
evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o
modificación de documentos técnicos relacionados

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

40.330.000,00

$

40.330.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para apoyar el desarrollo de los procesos de
evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o
modificación de documentos técnicos relacionados

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

40.330.000,00

$

40.330.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar al área de comunicaciones en la edición, redacción,
definición y producción de contenidos que corresponden a la estrategia de comunicación interna y
externa de la ANLA

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

33.250.000,00

$

33.250.000,00

NO

Claudia Victoria Gonzalez
Directora General (e)
254 01 11 Ext. 2078
cgonzalez@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales para apoyar administrativa, presupuestal y financieramente a la
Subdirección Administrativa y Financiera de la ANLA

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

15.600.000,00

$

15.600.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar sus servicios profesionales apoyar en la coordinación de las actividades de formulación e
implementación de un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la ejecución de actividades
relacionadas con el análisis, desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos, de acuerdo a los
requerimientos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

36.000.000,00

$

36.000.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de implementación y mantenimiento de la
plataforma tecnológica de un sistema de información geográfico alimentado con la información de los
proyectos, obras y actividades que sean de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA.

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

32.000.000,00

$

32.000.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades relacionadas con el almacén e inventario en el
Grupo de Servicios Administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, así mismo
en aquellas actividades operativas y logísticas que se requieran.

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

7.200.000,00

$

7.200.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de implementación y mantenimiento de la
plataforma tecnológica de un sistema de información geográfica alimentado con la información de los
proyectos, obras y actividades que sean de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA.

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

24.000.000,00

$

24.000.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, en
la ejecución de planes, estrategias y acciones de mejoramiento en el Área de Tecnología

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

18.000.000,00

$

18.000.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en
las actividades propias de ejecución de los proyectos de componente tecnológico definidos a través del
plan de acción y que fortalezcan los procesos misionales y de apoyo

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

31.827.000,00

$

31.827.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión para la puesta en marcha de las soluciones tecnológicas
necesarias para el fortalecimiento de los procesos a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

12.360.000,00

$

12.360.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente las actividades que
adelanta el Grupo de Atención al Ciudadano, especialmente en el área de notificaciones de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales –ANLA.

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

28.000.000,00

$

28.000.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión de las actividades propias del manejo del archivo de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales ANLA

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

7.200.000,00

$

7.200.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión de las actividades propias del manejo del archivo de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales ANLA

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

6.000.000,00

$

6.000.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión de las actividades propias del manejo del archivo de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales ANLA

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

7.600.000,00

$

7.600.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión de las actividades propias del manejo del archivo de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales ANLA

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

7.600.000,00

$

7.600.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión de las actividades propias del manejo del archivo de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales ANLA

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

6.000.000,00

$

6.000.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área de contabilidad, para apoyar al Grupo de Finanzas y
Presupuesto

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

25.386.667,00

$

25.386.667,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la ANLA en las actividades que garanticen el
cumplimiento de la implementación del Decreto 1072 de 2015 respecto del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás normas legales vigentes aplicables y futuras que expida el
Gobierno Colombiano en esa materia.

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

23.540.000,00

$

23.540.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente, en materia de
contratación estatal a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en las etapas
precontractuales, contractuales y postcontractuales

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

21.553.333,00

$

21.553.333,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente, en materia de
contratación estatal a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en las etapas
precontractuales, contractuales y postcontractuales

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

21.553.333,00

$

21.553.333,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la ANLA en los procesos disciplinarios asignados conforme
a las condiciones señalados por la Ley

SEPTIEMBRE

3

Contratación directa

NACION

$

32.300.000,00

$

32.300.000,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Administrativo Financiera en las
actuaciones de Control Interno Disciplinario que le correspondan a la ANLA

SEPTIEMBRE

3

Contratación directa

NACION

$

11.446.667,00

$

11.446.667,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente, en materia de
contratación estatal a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en las etapas
precontractuales, contractuales y postcontractuales.

SEPTIEMBRE

3

Contratación directa

NACION

$

19.926.667,00

$

19.926.667,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

se obliga a:Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades relacionadas con el almacén e
inventario en el Grupo de Servicios Administrativos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
ANLA, así como en aquellas actividades operativas y logísticas que se requieran

SEPTIEMBRE

3

Contratación directa

NACION

$

6.533.333,00

$

6.533.333,00

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente, en materia de
contratación estatal a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en las etapas
precontractuales, contractuales y postcontractuales.*****

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

23.180.000

$

23.180.000

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente, en materia de
contratación estatal a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en las etapas
precontractuales, contractuales y postcontractuales.*****

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

23.180.000

$

23.180.000

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

81112001

Dimensionar y renovar los componentes de soporte tecnológico institucional, Contratar la adquisicion de
renovacion de licenciamiento y garantia de la plataforma de seguridad perimetral de la ANLA

SEPTIEMBRE

1

Licitación Pública

ANLA

$

101.000.000,00

$

101.000.000,00

NO

92121502

Contratar el servicio de seguridad y vigilancia y control de acceso del personal interno o externo para la
ANLA

SEPTIEMBRE

6

Licitación Pública /
Acuerdo Marco de
Precio

NACION

$

350.000.000

$

350.000.000

SI

81112002

Dimensionar y renovar los componentes de soporte tecnológico institucional, Adquisicion de la
renovacion de las garantias, mantenimiento preventivo, correctivo y soporte especializado para la
plataforma IBM-LENOVO, para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.

SEPTIEMBRE

1

Licitación Pública

ANLA

$

297.970.215,00

$

297.970.215,00

NO

Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anla.gov.co

81112003

Dimensionar y renovar los componentes de soporte tecnológico institucional, Ajustes a los requerimientos
del sistema de gestion de procesos y docuemntos del sistema SIGPRO(Forest BPMS), de la ANLA.

OCTUBRE

1

Licitación Pública

ANLA

$

100.000.000,00

$

100.000.000,00

NO

Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anla.gov.co

81112004

Dimensionar y renovar los componentes de soporte tecnológico institucional, Ajustes a los requerimientos
del sistema de gestion de procesos y docuemntos del sistema SIGPRO(Forest BPMS), de la ANLA.

OCTUBRE

1

Licitación Pública

NACION

$

116.000.000,00

$

116.000.000,00

NO

Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anla.gov.co

84111603

Contratación de la auditoría al sistema de gestión de seguridad de la información

SEPTIEMBRE

3

Menor Cuantía

ANLA

$

20.000.000,00

$

20.000.000,00

NO

Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anla.gov.co

Adquisición de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina que no esten comtemplados en el
acuerdo marco de precios suscrito por Colombia Compra Eficiente con destino a la ANLA.

SEPTIEMBRE

2

Subasta Inversa

NACION

$

40.743.827,00

$

40.743.827,00

Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anla.gov.co

Solicitadas

Tel.

John Mauricio Ardila Santos
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
jardila@anla.gov.co

John Mauricio Ardila Santos
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
jardila@anla.gov.co

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

la venta de papelería y útiles de oficina por parte de los Proveedores; b) la compra de papelería y útiles
de oficina por parte de las Entidades Compradoras; c) establecer las condiciones para la compra de
papelería y útiles de oficina al amparo del Acuerdo Marco de Precios; y d) establecer las condiciones
cómo las Entidades Compradoras pueden vincularse al Acuerdo Marco de Precios.

SEPTIEMBRE

2

Acuerdo Marco
Colombia Compra
Eficiente

NACION

$

15.270.393,00

$

15.270.393,00

John Mauricio Ardila Santos
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
jardila@anla.gov.co

la venta de papelería y útiles de oficina por parte de los Proveedores; b) la compra de papelería y útiles
de oficina por parte de las Entidades Compradoras; c) establecer las condiciones para la compra de
papelería y útiles de oficina al amparo del Acuerdo Marco de Precios; y d) establecer las condiciones
cómo las Entidades Compradoras pueden vincularse al Acuerdo Marco de Precios.

SEPTIEMBRE

2

Acuerdo Marco
Colombia Compra
Eficiente

NACION

$

59.878.918,00

$

59.878.918,00

John Mauricio Ardila Santos
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
jardila@anla.gov.co

90111603

Prestar a la ANLA los servicios logísticos para la realización de reuniones de información adicional,
reuniones de trabajo, audiencias, capacitaciones y demás actividades, eventos y servicios
complementarios en el desarrollo de las Función.

SEPTIEMBRE

4

Contratación directa

NACION

$

150.000.000

$

150.000.000

NO

John Mauricio Ardila Santos
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
jardila@anla.gov.co

80111701

Prestacion de servicios profesionales para apoyar tecnicamente la elaboracion, revision y ajustes de los
instrumentos requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento, permisos y
autorizaciones ambientales de proyectos de competencia de la ANLA, en particular en lo relacionado con
el instrumento de regionalizacion.

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

13.200.000,00

$

13.200.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestacion de sercivios profesionales para opoyar juridicamente la subdireccion de instrumentos,
permisos y tramites ambientales en la elavoracion de los documentos que deban expedirse en curso de
las actuaciones que esta deba adelantar en materia de evaluacion y seguimiento ambiental.

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

14.800.000,00

$

14.800.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en las actividades inherentes y necesarias para atender los derechos de
peticion en terminos de oportunidad y calidad, al igual que las actividades administrativas que demanden
el servicio de atencion al ciudadano en cuanto al desarrollo de procesos de licenciamiento y demas
permisos y tramites ambientales de competencia de la ANLA, y para la publicidad de los actos
administartivos que esta expida.

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

4.400.000,00

$

4.400.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestacion de servicio de apoyo a la gestion de la subdireccion de instrumentos, permisos y tramites
ambientales, en las actividades y de soporte de los procesos relacionados con los instrumentos,
permisos, autorizaciones y tramites ambientales de competencia de la citada dependencia

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

15.774.580,00

$

15.774.580,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de la autoridad nacional de licencias ambientales-ANLA, en
la recepcion y revision de la informacion contenida en todas las solicitudes de los tramites y permisos, asi
como la atencion y orientacion de los usuarios de la entidad.

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

10.000.000,00

$

10.000.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestacion de servicios profesionales para apoyar en el area tecnica a la subdireccion de instrumentos,
permisos y tramites ambientales, para la elaboracion de los documentos que deben expedirse en curso
de las actuaciones que esta deba adelantar en materia de evaluacion y seguimiento ambiental.

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

13.200.000,00

$

13.200.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestacion de servicioas profesionales para apoyar tecnicamente la elaboracion, revision y/o ajuste de los
instrumentos requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamineto, permisos, y
autorizaciones ambientales de proyectos de competencias de la ANLA, en particular en lo relacionado
con el procedimiento de regionalizacion.

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

19.000.000,00

$

19.000.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales para apoyar la evaluacion y seguimiento al sistema de control interno de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.600.000,00

$

11.600.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111707

Compra y mantenimiento de las extintores existentes para el adecuado desarrollo del plan de
emergencias, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, como parte de la implementacion
del sitema de gestion de seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

NOVIEMBRE

1

Acuerdo Marco
Colombia Compra
Eficiente

FONAM

$

13.101.620,00

$

4.063.792,00

81112001

Adquirir la renovacion de licenciamiento y garantia de la plataforma de la red Core e inalambrica que
soporta los servicios de gestion docuemntal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

NOVIEMBRE

1

Subasta Inversa

FONAM

$

8.300.000,00

$

8.300.000,00

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

81112001

Adquirir la renovacion de licenciamiento y garantia de la plataforma de la red Core e inalambrica que
soporta los servicios de gestion docuemntal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

NOVIEMBRE

1

subasta Inversa

FONAM

$

5.800.000,00

$

5.800.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

81112001

Adquirir la renovacion de licenciamiento y garantia de la plataforma de la red Core e inalambrica que
soporta los servicios de gestion docuemntal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

NOVIEMBRE

1

Subasta Inversa

FONAM

$

6.100.000,00

$

6.100.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestacion de servicios profesionales para apoyar tecnicamente en la elaboracion, revision y/o ajustes de
los instrumentos o lineamientos requeridos para estandarizar y optimizar el proceso de licenciamiento,
permisos y autorizaciones ambientales de proyectos de compeyencia de la ANLA

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

13.155.160,00

$

13.155.160,00

SI

80111701

Prestar los servicios profesionales en el area del derecho para apoyar juridicamente, en materia de
contratacion estatal a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en las etapas
precontractuales, contractuales y postcontractuales.

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.600.000,00

$

11.600.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en el área del derecho para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales - ANLA, en los procesos judiciales y extrajudiciales para los cuales se le
confiera poder en los que sea parte la entidad, especialmente en lo relacionado con tutelas en contra de
la Entidad

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.536.000,00

$

11.536.000,00

NO

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás
documentos que se requieran para todos aquellos proye

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

10.971.560,00

$

10.971.560,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás
documentos que se requieran para todos aquellos proye

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.002.460,00

$

11.002.460,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios desde el área de su especialidad para apoyar a la gestión de las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.742.000,00

$

11.742.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.600.000,00

$

11.600.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y
demás documentos que se requieran para todos aquellos pro

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

13.200.000,00

$

13.200.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás
documentos que se requieran para todos aquellos proye

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

10.506.000,00

$

10.506.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales en el área del derecho para apoyar la revisión jurídica de las
actividades que adelanta la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades, sujetos de licenciamie

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

10.506.000,00

$

10.506.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, en todas las
actividades técnicas relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que
cuentan con instrumento de control y manejo ambiental,

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

9.000.000,00

$

9.000.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades asistenciales y documentales requeridas por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos
de licenciamiento, permiso, o trámite ambient

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

19.000.000,00

$

19.000.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar la revisión técnica desde el área de su especialidad de
las actividades que adelanta la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales – ANLA en el grupo de
Agroquímicos y proyectos especiales, para todos aqu

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

13.155.160,00

$

13.155.160,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

22.200.000,00

$

22.200.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.851.180,00

$

11.851.180,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

7.183.220,00

$

7.183.220,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, en todas las
actividades técnicas relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que
cuentan con instrumento de control y manejo ambiental,

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

13.600.000,00

$

13.600.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás
documentos que se requieran para todos aquellos proye

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

19.000.000,00

$

19.000.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás
documentos que se requieran para todos aquellos proye

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

19.000.000,00

$

19.000.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás
documentos que se requieran para todos aquellos proye

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

12.800.000,00

$

12.800.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás
documentos que se requieran para todos aquellos proye

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

10.821.180,00

$

10.821.180,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, en todas las
actividades técnicas relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que
cuentan con instrumento de control y manejo ambiental,

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.600.000,00

$

11.600.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades suje

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

19.000.000,00

$

19.000.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias
Ambientales ANLA, desde el componente de evaluación económica ambiental, para la evaluación y
seguimiento en las diferentes etapas del licenciamiento ambienta

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

12.094.260,00

$

12.094.260,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

8.200.000,00

$

8.200.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.600.000,00

$

11.600.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y
demás documentos que se requieran para todos aquellos pro

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

6.592.000,00

$

6.592.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar de manera transversal desde el área de su
especialidad, las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de lic

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

6.400.000,00

$

6.400.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para apoyar el desarrollo de los procesos de
evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o
modificación de documentos técnicos relacionados

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

7.004.000,00

$

7.004.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás
documentos que se requieran para todos aquellos proye

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

22.040.000,00

$

22.040.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

13.579.520,00

$

13.579.520,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades suje

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

10.506.000,00

$

10.506.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

8.200.000,00

$

8.200.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

13.600.000,00

$

13.600.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, en la revisión de los procedimientos para la Evaluación y
Seguimiento, en las diferentes etapas de licenciamiento amb

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

9.941.560,00

$

9.941.560,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

13.155.160,00

$

13.155.160,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás
documentos que se requieran para todos aquellos proye

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.600.000,00

$

11.600.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

6.153.220,00

$

6.153.220,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades suje

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

8.200.000,00

$

8.200.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.457.720,00

$

11.457.720,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, en todas las
actividades técnicas relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que
cuentan con instrumento de control y manejo ambiental,

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

10.506.000,00

$

10.506.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.000.000,00

$

11.000.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de Evaluación y
Seguimiento, en la elaboración de los documentos que deban expedirse en curso de las actuaciones que
ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimien

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

20.600.000,00

$

20.600.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

27.840.000,00

$

27.840.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

12.000.000,00

$

12.000.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales para apoyar de manera transversal desde el área de su
especialidad, las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de l

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

13.600.000,00

$

13.600.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades suje

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

19.000.000,00

$

19.000.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

10.821.180,00

$

10.821.180,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

25.752.000,00

$

25.752.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

12.772.000,00

$

12.772.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

7.800.000,00

$

7.800.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, en todas las
actividades técnicas relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que
cuentan con instrumento de control y manejo ambiental,

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

19.000.000,00

$

19.000.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades asistenciales y documentales requeridas por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos
de licenciamiento, permiso, o trámite ambient

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

22.200.000,00

$

22.200.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

10.200.000,00

$

10.200.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

10.712.000,00

$

10.712.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás
documentos que se requieran para todos aquellos proye

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.600.000,00

$

11.600.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales apoyando en el medio biótico las actividades requeridas para emitir los
conceptos técnicos en los procesos de evaluación, seguimiento de los proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento ambiental, permiso o t

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.851.180,00

$

11.851.180,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales en el área del derecho para apoyar la revisión jurídica de las
actividades que adelanta la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades, sujetos de licenciamie

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

14.800.000,00

$

14.800.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar y liderar jurídicamente las actividades que adelanta la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en la revisión y/o aprobación de los actos administrativos y
documentos en general, que se requieran par

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

13.155.160,00

$

13.155.160,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios profesionales que permitan fortalecer la Gestión Documental de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales ANLA, teniendo en cuenta, la Normatividad Archivística vigente y los
criterios establecidos por el Archivo General de la N

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

7.819.760,00

$

7.819.760,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar de manera transversal desde el área de su
especialidad, las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de lic

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

9.064.000,00

$

9.064.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

7.210.000,00

$

7.210.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar de manera transversal desde el área de su
especialidad, las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de lic

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

8.598.440,00

$

8.598.440,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar y liderar jurídicamente las actividades que adelanta la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en la revisión y/o aprobación de los actos administrativos y
documentos en general, que se requieran par

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

22.200.000,00

$

22.200.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás
documentos que se requieran para todos aquellos proye

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

10.506.000,00

$

10.506.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades suje

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

13.200.000,00

$

13.200.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

19.000.000,00

$

19.000.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para apoyar el desarrollo de los procesos de
evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o
modificación de documentos técnicos relacionados

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

13.600.000,00

$

13.600.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.742.000,00

$

11.742.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás
documentos que se requieran para todos aquellos proye

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

19.200.000,00

$

19.200.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, en todas las
actividades técnicas relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que
cuentan con instrumento de control y manejo ambiental,

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

12.200.000,00

$

12.200.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás
documentos que se requieran para todos aquellos proye

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.742.000,00

$

11.742.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

6.200.000,00

$

6.200.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás
documentos que se requieran para todos aquellos proye

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

25.752.000,00

$

25.752.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades suje

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

14.640.420,00

$

14.640.420,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades suje

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.742.000,00

$

11.742.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

19.000.000,00

$

19.000.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

22.200.000,00

$

22.200.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para apoyar el desarrollo de los procesos de
evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o
modificación de documentos técnicos relacionados

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

12.094.260,00

$

12.094.260,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás
documentos que se requieran para todos aquellos proye

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

13.155.160,00

$

13.155.160,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar de manera transversal desde el área de su
especialidad, las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de lic

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.600.000,00

$

11.600.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.600.000,00

$

11.600.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

13.124.260,00

$

13.124.260,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás
documentos que se requieran para todos aquellos proye

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

24.612.880,00

$

24.612.880,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

,1. Apoyar de conformidad con los criterios y lineamientos que establezca para tal efecto la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, la revisión de los actos administrativos relacionados con la
evaluación y/o seguimiento a proyectos, obras o ac

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

12.200.000,00

$

12.200.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujet

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

9.516.000,00

$

9.516.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades suje

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

13.200.000,00

$

13.200.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades asistenciales y documentales requeridas por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos
de licenciamiento, permiso, o trámite ambient

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

27.840.000,00

$

27.840.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales como líder técnico para apoyar el desarrollo de los procesos de
evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o
modificación de documentos técnicos relacionados

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.600.000,00

$

11.600.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades suje

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

8.652.000,00

$

8.652.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar de manera transversal desde el área de su
especialidad, las actividades que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, para
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de lic

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

14.640.420,00

$

14.640.420,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

22.040.000,00

$

22.040.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para apoyar el desarrollo de los procesos de
evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la ANLA y para la elaboración y/o
modificación de documentos técnicos relacionados

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

14.800.000,00

$

14.800.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades suje

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

20.674.820,00

$

20.674.820,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

20.600.000,00

$

20.600.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, en todas las
actividades técnicas relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que
cuentan con instrumento de control y manejo ambienta

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.124.000,00

$

11.124.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, en todas las
actividades técnicas relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que
cuentan con instrumento de control y manejo ambiental,

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

16.000.000,00

$

16.000.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás
documentos que se requieran para todos aquellos proye

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

26.581.910,00

$

26.581.910,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales en el área del derecho para apoyar la revisión jurídica de las
actividades que adelanta la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades, sujetos de licenciamie

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

3.502.000,00

$

3.502.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

6.200.000,00

$

6.200.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

8.200.000,00

$

8.200.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y
demás documentos que se requieran para todos aquellos pro

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

7.210.000,00

$

7.210.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar y liderar jurídicamente las actividades que adelanta la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en la revisión y/o aprobación de los actos administrativos y
documentos en general, que se requieran par

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.457.720,00

$

11.457.720,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, en todas las
actividades técnicas relacionadas con el Seguimiento Ambiental a los proyectos, obras o actividades que
cuentan con instrumento de control y manejo ambiental,

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

19.000.000,00

$

19.000.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad, las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales- ANLA, para todos aquellos proyectos, obras o
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

3.502.000,00

$

3.502.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y
demás documentos que se requieran para todos aquellos pro

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

27.840.000,00

$

27.840.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

14.800.000,00

$

14.800.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

12.094.260,00

$

12.094.260,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás
documentos que se requieran para todos aquellos proye

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

11.851.180,00

$

11.851.180,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar la revisión técnica desde el área de su especialidad de
las actividades que adelanta la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales – ANLA en el grupo de
Agroquímicos y proyectos especiales, para todos aqu

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

8.200.000,00

$

8.200.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente las actividades que adelanta la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la proyección de los actos administrativos y demás
documentos que se requieran para todos aquellos proye

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

13.000.000,00

$

13.000.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar la revisión técnica desde el área de su especialidad de
las actividades que adelanta la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales – ANLA en el grupo de
Agroquímicos y proyectos especiales, para todos aqu

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

16.000.000,00

$

16.000.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales en el área del derecho para apoyar la revisión jurídica de las
actividades que adelanta la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales - ANLA, para todos aquellos
proyectos, obras o actividades, sujetos de licenciamie

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

6.200.000,00

$

6.200.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión para mantener el normal funcionamiento de los servicios y
equipos de impresión, fotocopiado y digitalización propios y en arrendamiento de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales. .

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

24.612.880,00

$

24.612.880,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios profesionales en las actividades inherentes y necesarias para atender los derechos de
petición en términos de oportunidad y calidad, al igual que las actividades administrativas que demanden
el servicio de atención al ciudadano en cuanto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

12.200.000,00

$

12.200.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias
Ambientales ANLA, desde el componente de evaluación económica ambiental, para la evaluación y
seguimiento en las diferentes etapas del licenciamiento ambien

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

8.200.000,00

$

8.200.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

: Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias
Ambientales ANLA, desde el componente de evaluación económica ambiental, para la evaluación y
seguimiento en las diferentes etapas del licenciamiento ambien

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

12.000.000,00

$

12.000.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Autoridad Nacional Ambiental de Licencias
Ambientales ANLA, desde el componente de evaluación económica ambiental, para la evaluación y
seguimiento en las diferentes etapas del licenciamiento ambienta

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

12.000.000,00

$

12.000.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

14.800.000,00

$

14.800.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestión para mantener el normal funcionamiento de los servicios y
equipos de impresión, fotocopiado y digitalización propios y en arrendamiento de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

16.600.000,00

$

16.600.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar y liderar jurídicamente las actividades que adelanta la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en la revisión y/o aprobación de los actos administrativos y
documentos en general, que se requieran par

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

14.800.000,00

$

14.800.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el área de su especialidad las actividades que
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de
todos aquellos proyectos, obras o actividades sujeto

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

FONAM

$

12.000.000,00

$

12.000.000,00

SI

Aprobadas

Sergio Alberto Cruz Fierro Subdirector de Evaluación
y Seguimiento (E)
Tel.2540111 Ext. 2076
scruz@anla.gov.co

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestion en las actividades administrativas que demenden el servicio de
atencion al ciudadano en cuanto al desarrollo de procesos de licenciamiento y demas permisos y tramites
ambientales de competencia de la Autoridax Nacional de Licencias Ambientales-ANLA.

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

NACION

$

6.200.000,00

$

6.200.000,00

NO

80111701

Prestar servicios de apoyo a la gestion en las actividades administrativas que demenden el servicio de
atencion al ciudadano en cuanto al desarrollo de procesos de licenciamiento y demas permisos y tramites
ambientales de competencia de la Autoridax Nacional de Licencias Ambientales-ANLA.

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

NACION

$

5.000.000,00

$

5.000.000,00

NO

80111701

prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con los aplicativos y
plataformas tecnologicas en que deban realizar cargue de informacion, reportes o demas acciones a
cargo de los diferentes Grupos de la Subdireccion Administartiva y Financiera, realizando el seguimiento
y control de los tiempos y cumplimiento de los mismos, asi como la consolidacion y reporte de
instrumentos de sus gestion

NOVIEMBRE

2

Contratación directa

NACION

$

8.400.000

$

8.400.000

NO

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anl
Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anl
Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anla.gov.co

80111603

Adquirir la dotación para los servidores públicos de la entidad por periodos cuatrimestrales.

NOVIEMBRE

1

Subasta Inversa /
Acuerdo Marco
Colombia Compra
Eficiente

NACION

$

1.170.180

$

1.170.180

NO

Hugo Leon
Grupo de Talento Humano
Tel.
254 01 11 Ext. 2044
hleon@anla.gov.co
John Mauricio Ardila Santos
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
jardila@anla.gov.co
Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
Tel.
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anl

14121503

Compra de 2000 cajas referencia x200, para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

NOVIEMBRE

1

Contratación directa

NACION

$

3.705.040,00

$

3.705.040,00

NO

811115

La adquisicion de renovacion de garantia, actualizaciones, mantenimiento y soporte especializado para la
plataforma FOREST BPMS de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA.

DICIEMBRE

1

Contratación directa

NACION

$

119.000.000,00

$

119.000.000,00

NO

80111701

Prestar los servicios profesionales como medico especialista en seguridad y salud en el trabajo y con
licencia en salud ocupacional expedida por la secretaria Ditrital de Salud, para apoyar al grupo de talento
humano de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, en el programa de medicina
preventiva y medicina laboral para los colaboradores de la entidad, en el marco del sistema d gestion de
salud y seguridad en el trabajo SG.SST, incluyendo la tabulacion e interpretacion de la encuesta de
morbilidad.

DICIEMBRE

1

Contratación directa

NACION

$

6.100.000,00

$

6.100.000,00

NO

Hugo Leon
Grupo de Talento Humano
254 01 11 Ext. 2044
hleon@anla.gov.co

80111701

Prestar los servicios de apoyo al grupo de talento humano de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA, en el proceso de registro y tabulacion de la bateria de riesgo Psicosocial compuesta
por el cuestionario de factores de riesgo Psicosocial intralaboral, cuestionario de factores de riesgo
Psicosocial extralaboral, cuestionario de estres y ficha de datos generales.

DICIEMBRE

1

Contratación directa

NACION

$

2.000.000,00

$

2.000.000,00

NO

Hugo Leon
Grupo de Talento Humano
254 01 11 Ext. 2044
hleon@anla.gov.co

Tel.

Tel.

80111701

Generar el documento de analisis que soporte el diseño y desarrollo del modulo de gestion de cartera
para el proceso de seguimiento del tramite ambiental.

DICIEMBRE

1

Contratación directa

NACION

$

6.700.000,00

$

6.700.000,00

NO

80111701

Prestar los servicios profesionales en el area del derecho para apoyar juridicamente las actividades que
adelantan la Subdireccion Administrativa y Financiera de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

DICIEMBRE

1

Contratación directa

NACION

$

6.800.000,00

$

6.800.000,00

NO

80131502

El arredador entregra al arrendatario a titulo de arrendamiento el inmueble dotado con mobiliario de
oficina y puestos de trabajo en las oficinas 703 y 704 de la calle 35 no 7-25, edificio caxdac en la ciudad
de bogota.

DICIEMBRE

1

Contratación directa

NACION

$

9.628.000,00

$

96.280.000,00

NO

80111701

Adion contrato No. 163 de 2016: prestar servicios profesionales para apoyar juridicamente y
conceptualmente a la subdireccion de Instrumentos, Permisos y Tramites A,bientales en las actividades
que adelante enmateria de evalcuacion y seguimiento ambiental.

DICIEMBRE

1

Contratación directa

FONAM

$

2.240.000,00

$

2.240.000,00

NO

80131502

Arrendar una Sede alterna a la sede principal de la entidad

DICIEMBRE

1

Contratación directa

NACION

$

13.440.000,00

$

13.440.000,00

NO

80131802

Contratar avaluo de 45 bienes de propiedad de la ANLA.

DICIEMBRE

1

Contratación directa

NACION

$

1.734.200,00

$

1.734.200,00

NO

Miguel Jose Cantillo
Área de Tecnología
254 01 11 Ext. 2036
mcantillo@anl

Tel.

Fabiola Rivera.
Subdirectora Administrativa y Financiera
Tel. 254 01 11 Ext. 2027
friveros@anl
John Mauricio Ardila Santos
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
Santiago de Jesus Rolon
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites
Ambientales (e)
Tel. 254 01
11 Ext. 2123
John Mauricio Ardila Santos
Coordinador Grupo Servicios Administrativos
Tel. 254 01 11 Ext. 2047
Nicolas Buenaventura Patiño
Grupo de Finanzas y Presupuesto
Tel. 254 01 11 Ext. 2041
nbueventura@anla.gov.co

