
NOMBRE No.  CONTRATO MODALIDAD DE SELECCIÓN TIPO DE CONTRATO RECURSO FECHA INICIO FECHA DE 
TERMINACIÓN

VALOR INICIAL 
CONTRATO OBJETO

UNIÓN TEMPORAL BGB 449 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 6/07/2017 30/11/2017 150,000,000.00$                   

Prestación de servicios profesionales para desarrollar en los medios físico, biótico y social el 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 normativa vigente.

JUAN GABRIEL PABON OLARTE 450 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 5/07/2017 04/12/2017 38,032,750.00$                     

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

QEB SEGUROS S.A 451 SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA ANLA 5/07/2017 28/07/2017 1,189,077.00$                       Adquirir el seguro obligatorio de accidentes de tránsito para tres (3) vehículos de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales - ANLA.

NEMESIS ASOCIADOS S.A 452 SUBASTA INVERSA COMPRAVENTA ANLA 6/07/2017 04/08/2017 135,135,635.00$                   
Adquirir las licencias antivirus TrendMicro Smart Protection Complete y el plugin “deep security”; así como, 
la renovación de las licencias con las que ya cuenta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 
ANLA, incluido soporte técnico, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad.

DIANA MARIA PEREZ MAYORGA 453 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 7/07/2017 06/10/2017 21,522,000.00$                     

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que 
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de 
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes 
Grupos de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento

NATALIA ANDREA RINCON ABARCA 454 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 7/07/2017 31/12/2017 35,694,166.67$                     

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.

CRISTIAN GIOVANI PINEDA CORTES 455 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 7/07/2017 31/12/2017 19,077,916.67$                     

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.

JHONNY MICHAEL RODRIGUEZ 
GUTIERREZ 456 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS FONAM 7/07/2017 31/12/2017 35,078,750.00$                     
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.

DAVID RICARDO VENEGAS CIFUENTES 457 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 7/07/2017 31/12/2017 40,617,500.00$                     

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.



SONIA NEREYDA ALARCON ROJAS 458 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 7/07/2017 06/12/2017 38,032,750.00$                     

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
– ANLA, en el análisis, respuesta, trámite y seguimiento a derechos de petición, solicitudes de información, 
consultas y conceptos jurídicos de competencia de la Autoridad.

CRISTIAN RINCON ALVAREZ 459 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 7/07/2017 31/12/2017 25,087,900.00$                     

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

CLAUDIA MARCELA OLAYA PEREA 460 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 7/07/2017 31/12/2017 32,430,700.00$                     

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.

LUDY NATALY FORERO GOMEZ 461 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 10/07/2017 31/12/2017 19,580,800.00$                     

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.

LEILA GUIOMAR AMADO GÓMEZ 462 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 10/07/2017 31/12/2017 34,266,400.00$                     

Prestar los 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.

CARLOS ERNESTO ROJAS 463 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 7/07/2017 31/12/2017 18,968,900.00$                     

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales, en la verificación preliminar de la documentación e información contenida en las solicitudes de 
los trámites y permisos y en las demás actividades logísticas, administrativas y de gestión requeridas en 
curso de las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y seguimiento ambiental

DIEGO ANDRES NEIRA GOMEZ 464 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 10/07/2017 31/12/2017 23,452,650.00$                     

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente a la Subdirección de Instrumentos, 
Permisos y Trámites Ambientales, en  las actuaciones que ésta deba adelantar en materia de evaluación y 
seguimiento ambiental.

COMPAÑÍA LIDER DE PROFESIONALES 
EN SALUD S.A.S 465 SELECCIÓN ABREVIADA MENOR 

CUANTIA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS ANLA 13/07/2017 15/12/2017 101,474,800.00$                   
Realizar los exámenes médicos ocupacionales de ingreso y/o egreso, y exámenes periódicos para los 
servidores públicos y contratistas vinculados por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA

ADRIANA PAOLA BARRERA 
RODRIGUEZ 466 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS FONAM 12/07/2017 31/12/2017 69,091,950.00$                     
Prestación de servicios profesionales como líder técnico para 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

MAYRA MELO QUIROGA 467 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 11/07/2017 10/10/2017 21,522,000.00$                     

Prestación de servicios profesionales para desarrollar desde el área de su especialidad las actividades que 
adelanta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para la evaluación y seguimiento de 
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, en los diferentes 
Grupos de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.



IVAN DARIO RIVERA ORTEGA 468 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 10/07/2017 31/12/2017 36,102,100.00$                     

Prestar los servicios profesionales para apoyar en el área técnica 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 y apoyar en lo 
relacionado con la inversión de no menos del 1% y compensaciones ambientales.

BRENDA JUDENY PEREZ PARRA 469 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 10/07/2017 31/12/2017 42,094,500.00$                     

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.

GERMAN AUGUSTO VINASCO 
MENESES 470 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS FONAM 10/07/2017 31/12/2017 31,871,550.00$                     
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.

ANGELA MILENA RODRIGUEZ 
HURTADO 471 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS FONAM 11/07/2017 10/12/2017 26,375,000.00$                     
Prestar los servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, en el análisis, respuesta, trámite y seguimiento a derechos de petición, solicitudes de 
información, consultas y conceptos jurídicos de competencia de la Autoridad.

IVED MAGALY PEÑA CHAPARRO 472 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 11/07/2017 31/12/2017 42,094,500.00$                     

Prestación de 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, 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.

MARTHA JUDITH HERNANDEZ MUÑOZ 473 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 11/07/2017 31/12/2017 34,276,950.00$                     

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.

SHIRLEY MERCEDES GARCIA NIETO 474 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 11/07/2017 31/12/2017 33,478,666.67$                     

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.

IVAN ARCE GONZALEZ 475 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 11/07/2017 31/12/2017 24,655,350.00$                     

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.

MARIA CRISTINA RAMIREZ MARIN 476 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 11/07/2017 31/12/2017 66,359,500.00$                     

Prestación de servicios profesionales como líder técnico para 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.

JENNIFER ARDILA AYALA 477 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 11/07/2017 31/12/2017 31,685,166.67$                     

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.



MILENA KATHERINE MARTINEZ 
CRISTIANO 478 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS FONAM 12/07/2017 31/12/2017 36,253,316.67$                     

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.

LIZ MARINELA TELLEZ NAVARRO 479 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 12/07/2017 31/12/2017 48,831,026.67$                     

Prestación de servicios profesionales para desarrollar 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 aquellos proyectos, obras o actividades sujetos de 
licenciamiento, permiso o trámite ambiental.

BIBIANA MARCELA HERRERA 
MONDRAGON 480 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS ANLA 18/07/2017 17/10/2017 19,306,500.00$                     
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.

ANDREA CAROLYNA SALAS BURGOS 481 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 19/07/2017 31/12/2017 30,380,483.33$                     

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.

SANDRA YANIRA ROZO QUEVEDO 482 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 21/07/2017 31/12/2017 24,300,000.00$                     

Prestación de servicios profesionales para apoyar administrativamente la planeación y control de los 
procesos misionales de competencia de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites 
Ambientales.

OLGA LI ROMERO DELGADO 483 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 25/07/2017 31/12/2017 53,333,333.33$                     

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Subdirección de Instrumentos, 
Permisos y Trámites Ambientales, en el análisis, conceptualización, evaluación, preparación o revisión de 
los actos administrativos necesarios en materia de evaluación y seguimiento ambiental de los permisos y 
trámites ambientales. 

DIANA CONSTANZA LOZANO DUARTE 484 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 24/07/2017 31/12/2017 44,169,333.33$                     

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente a la Subdirección de Instrumentos, 
Permisos y Trámites Ambientales, en la orientación e impulso 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. 

PABLO BURGOS CAMACHO 485 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FONAM 25/07/2017 31/12/2017 22,218,300.00$                     

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.

UT SOFT - IG 486 SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA FONAM 28/07/2017 28/08/2017 29,908,356.00$                     Adquirir los productos Microsoft, licenciamiento office 365 en plan E1 para La Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales - ANLA
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